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1. COMPENDIO 
 

 

El presente trabajo de investigación titulado "Evaluación de dos balanceados 

comerciales PRO-ORO, NUTRIL y un EXPERIMENTAL, en el engorde de 

pollos  broiler, en la parroquia Zumbi”, Provincia  de Zamora Chinchipe; se 

lo realizó con la finalidad de evaluar y determinar cual de los balanceados 

utilizados para la alimentación de los pollos es el más adecuado. 

 

La presente investigación fue realizada en un galpón de la ciudad de Zumbi 

durante los meses de Mayo y Junio del 2008. Para este trabajo investigativo 

se utilizaron 300 pollitos de un día de edad, se conformó tres tratamientos con 

cinco repeticiones, 20 pollitos por repetición dando un total de 100 pollitos por 

cada tratamiento. Al primer tratamiento se le suministró el alimento 

balanceado PRO-ORO, al segundo tratamiento se le suministró el alimento 

balanceado NUTRIL y al tercer tratamiento se le suministró el alimentado  

balanceado EXPERIMENTAL.  

 

Para su comprobación científica se utilizó el diseño completamente 

Randomizado, con tres tratamientos y cinco repeticiones, considerando cada 

repetición como un bloque, las variables en estudio fueron: incremento de 

peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, mortalidad y rentabilidad.  

 

Los resultados son los siguientes: el mayor INCREMENTO DE PESO lo 

alcanzó el tratamiento 2 (NUTRIL) con 2.528,5 g.; la mejor CONVERSIÓN 
ALIMENTICIA la tuvo el tratamiento  2 (NUTRIL) con 1,72 g., y la mayor 

RENTABILIDAD la obtuvo el tratamiento 2 (NUTRIL) con el 0,27%; 
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Se concluye diciendo que en el tratamiento 2 (NUTRIL), los resultados fueron 

superiores, tanto en incremento de peso, conversión alimenticia, y 

rentabilidad. 

 

 

Finalmente se recomienda utilizar el balanceado NUTRIL como única ración 

alimenticia, debido a que generó los mejores índices productivos en cuanto a 

incremento de peso, conversión alimenticia y rentabilidad. 
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SUMMARY 

   

The present work of investigation titled "Evaluation of two balanced 

commercial FOR-GOLD, NUTRIL and an EXPERIMENTAL one, in the one 

put on weight of chickens broiler, in the parish Zumbi”, County of Zamora 

Chinchipe; he/she was carried out it with the purpose of to evaluate and to 

determine which is the most appropriate of those balanced used for the 

feeding of the chickens. 

 

The present investigation was carried out in a galpón of the city of Zumbi 

during the months of May and June of the 2008. For this investigative work 

300 chickens of a day of age were used, he/she conformed to three 

treatments with five repetitions, 20 chickens for repetition giving a total of 

100 chickens for each treatment. To the first treatment he/she was given 

the food balanced FOR-GOLD, to the second treatment he/she was given 

the balanced food NUTRIL and to the third treatment he/she was given the 

fed one balanced EXPERIMENTAL.  

 

For their scientific confirmation the design was used Randomizado 

completely, with three treatments and five repetitions, whereas clause 

each repetition like a block, the variables in study were: I increase of 

weight, food consumption, nutritious conversion, mortality and profitability.  

 

The results are the following ones: the biggest INCREMENT OF WEIGHT 

reached it the treatment 2 (NUTRIL) with 2.528,5 g.; the best 

NUTRITIOUS CONVERSION had it the treatment 2 (NUTRIL) with 1,72 g., 

and the biggest PROFITABILITY obtained it the treatment 2 (NUTRIL) 

with 0,27%; 
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You concludes saying that in the treatment 2 (NUTRIL), the results were 

superior, so much in increment of weight, nutritious conversion, and 

profitability. 

 

 

Finally it is recommended to use the balanced NUTRIL like only nutritious 

portion, because it generated the best productive indexes as for increment 

of weight, nutritious conversion and profitability. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

La industria avícola en la  actualidad ha logrado una mayor eficiencia 

debido a las investigaciones realizadas en todos los procesos de la 

producción, para ser más competitiva y así obtener mejores índices de 

producción.  En el Ecuador que es un país agropecuario en el cual la 

industria avícola es una de las áreas pecuarias que más se ha 

desarrollado en los últimos tiempos, por lo que a través de esta 

investigación se pretende evaluar dos balanceados comerciales frente a 

una ración experimental utilizando productos de la zona. 

 

 

 

En nuestro medio el pequeño productor no dispone de suficientes 

recursos económicos para realizar una producción industrial y venderla 

directamente al consumidor por lo que se encuentra en desventaja frente 

a grandes empresas al no poder competir en este mercado. 

 

 

Los  altos costos de producción  hacen que el pequeño y mediano 

productor obtenga bajos réditos económicos, debido a que el alimento es 

el rubro más significativo  alcanzando un 73%  del costo total  motivo por 

el cual hay que buscar alternativas alimenticias que abaraten los costos 

del alimento  y que  ayude a obtener un pollo de óptima calidad   y   a 

menor costo que mejore los ingresos  del productor.  Por lo que es 

necesario dar alternativas para la promoción de pollo a pequeña escala 
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que le permita tener utilidades, por lo cual planteo el presente trabajo  que 

tiene los siguientes objetivos: 

 

 

 

• Evaluar el efecto de  dos balanceados comerciales y un 

experimental, en el incremento de peso y conversión alimenticia en 

pollos broiler. 

 

 

 

• Determinar la morbi-mortalidad en cada uno de los tratamientos. 

 

 

 

• Determinar la rentabilidad que se obtiene con cada uno de los 

balanceados. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE UN ALIMENTO BALANCEADO 

 

Es una mezcla de diferentes ingredientes alimentos de origen animal, 

vegetal y mineral, calculada en determinadas proporciones y 

técnicamente procesadas.   Los productos empleados para la elaboración 

del alimento para aves se seleccionan en base de sus propiedades 

nutricionales, palatabilidad, digestibilidad y otras características que 

permiten estimular o promover un crecimiento acelerado de las aves. 

 

3.1.1. Funciones de la Alimentación Balanceada 

 

3.1.1.1. Concentración de nutrientes 

 

Un alimento balanceado normalmente tiene 90% de materia seca o 

sustancia sólida y 10% de humedad. 

 

3.1.1.2. Equilibrio nutricional 

 

Las fórmulas de alimento balanceado están calculadas de acuerdo a las 

necesidades nutricionales del ave en 

relación a su edad o peso vivo y suministra una gran cantidad de 

nutrientes en forma equilibrada para estimular el crecimiento, la 

producción y baja mortalidad. 
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3.1.1.3. Digestibilidad y contenido microbiano  

 

El proceso de palatización ayuda marcadamente a incrementar el 

consumo total del alimento, reducir drásticamente el contenido microbiano 

y por ende a estimular un crecimiento más acelerado de las aves evitando 

la introducción de micro organismos patógenos que afecten las funciones 

vitales y la sobre vivencia. 

 

3.1.1.4. Otros efectos adicionales e indirectos 

  

La inclusión de algunos aditivos químicos y vitaminas especiales para 

aves, promueven y aceleran las funciones fisiológicas de las aves 

obteniéndose como efecto un incremento de peso más rápido, mejor 

conversión alimenticia y mayor textura, color y sabor de la carne.  

 

3.2. COMPOSICIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO 

 

En un balanceado la materia orgánica constituye entre 93 - 96%, la 

materia inorgánica de 3 - 5%, y los aditivos de 1 - 2% del total de la 

materia seca. 

Esta composición varía de acuerdo al tiempo de fórmula en función de la 

edad del animal.  A continuación se hace una descripción simple del 

alimento balanceado en su composición: 
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Cuadro 1. Composición de la materia seca de un alimento balanceado 

       Fuente: Nutril, 1990. 

 

3.2.1. Los Nutrientes 

Un nutriente es un elemento químico simple o compuesto que cumple una 

función determinada en el animal en sus períodos de crecimiento, 

engorde o mantenimiento. 

En vista de las gran cantidad de compuestos químicos que integra un 

alimento para aves y, para una mejor comprensión, a los nutrientes se los 

ha agrupado así: Carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. 

Estas funciones generales y las interrelaciones de los nutrientes con las 

funciones vitales del organismo animal se muestran en el siguiente 

Cuadro. 

 

 

 

 

MATERIA SECA 

 

88% 

 

MATERIA 
ORGÁNICA 

_Carbohidratos. 

_Grasas. 

_Proteínas. 

_Vitaminas 

 

MATERIA 
INORGÁNICA 
(MINERALES) 

 

_Macro Elementos: 

Ca, P, Cl, Na, K, S, Mg. 

_ Micro Elementos: 

Zn, Mn, Cu, Fe, I, Se, Mo. 

 

ADITIVOS 
QUÍMICOS 

Antioxidantes, antihongos, 

Vitaminas, Antibióticos, 

Saborizantes, aglutinantes, 

Aditivos especiales. 
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Cuadro 2. Clasificación de los nutrientes por su función 

 

FUENTES 
DE   ENERGÍA 

NUTRIENTES FUNCIONES 

 

CARBOHIDRATOS 

 

GRASAS 

MANTENIMIENTO 
(Calor Corporal) 
MOVIMIENTO (Trabajo) 
ENGORDE 

 

COMPUESTOS 
NO 
ENÉRGETICOS 

 

MINERALES 
VITAMINAS 

AGUA 

CRECIMIENTO 
REPRODUCCIÓN 
HORMONALES 
REGULACIÓN  DEL 
METABOLISMO 

         Fuente: Nutril, 1990. 

 

3.3. NUTRICIÓN DE LOS POLLOS BROILERS. 

La nutrición es el proceso  por el que los animales consumen y procesan 

porciones de agentes químicos externos, para continuar su 

funcionamiento y metabolismo interno. 

Las interacciones bioquímicas y biofísicas,  entre el animal y su medio 

ambiente. Estos requerimientos son energía, proteínas o aminoácidos, 

agua, minerales, vitaminas  y ácidos grasos esenciales, y junto con estos, 

la forma de presentación  de los alimentos que contienen, su forma de 

adquisición, además  de otros elementos  que aunque no son nutrientes, 

pueden  reducir el consumo  o utilización eficiente. 

 

Un nutriente es un elemento constitutivo de las sustancias, ya sea de 

procedencia vegetal o animal, que ayuden a mantener la vida. Pueden ser 

un elemento simple como el hierro o el cobre o pueden ser un elemento 

químico  complicado  como el almidón o la proteína, compuesto  de 
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muchas unidades diferentes. Se sabe que unos 100 nutrientes diferentes  

tienen valor en la ración  del ganado y  de las aves de corral. Muchos son 

necesarios individualmente  para el metabolismo corporal, crecimiento y 

reproducción; otros  no son esenciales o pueden sustituirse por otros 

nutrientes. 

 

No existen dos alimentos que contengan los nutrientes en la misma 

proporción. Cada alimento suele  tener  una mayor o menor proporción  

de uno o varios de estos principios. Estas diferencias  hacen necesario 

que se regule la cantidad de cada alimento, de tal manera  que la 

composición  de sus nutrientes  sea la requerida  en cada caso; variable  

según la especie, edad, producción, etc. 

 

La clasificación  de los nutrientes según su origen: Orgánicos 

(carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas). Inorgánicos (agua, sales 

minerales).  Según su misión principal: Energéticos  (carbohidratos y 

lípidos), plásticos y energéticos (proteínas), plásticos y biorreguladores 

(macro elementos minerales), y Biorreguladores. (North 1986). 

  

- Requerimientos nutricionales del alimento para pollos 
Hubbard clásico. 
 

La masa corporal  de un animal de 6  semanas de edad, debe alcanzar 

los 2.335 g. de peso en pollos mixtos (Hubbard Clásico).   La selección  

de la dieta debe basarse en factores como precio de los ingredientes, 

clima, tipo y disponibilidad de los ingredientes.  Los broilers  Hubbard 

Clásico tendrán un buen rendimiento, bajo una gran variedad de 
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alimentos diferentes, siempre y cuando estos estén balanceados 

adecuadamente.  

 

Las especificaciones  generales  para las raciones  se muestran  en los 

Cuadros 3 y 4.  El cambio de la dieta  de Iniciador  a desarrollo o 

crecimiento dependerá  de la edad  y del mercado.  En el Cuadro 3 se 

asume  que la edad al mercado es de 45 días. Si la edad de mercado es 

mayor; sobre todo si  el coccidiostato no se debe suministrar  por más de 

5 días. Mientras  que alimentos finalizadores con coccidiostato pueden ser 

suministrados  hasta por 10 días. 

 

Los niveles de aminoácidos fueron calculados para promover buenas 

ganancias de peso a los niveles de energía indicados.   Si los niveles de 

energía de cualquier dieta  varían considerablemente en relación con los 

estándares, los niveles de aminoácidos  deben ajustarse adecuadamente, 

para así mantener la relación amino ácido: energía de acuerdo con el 

Cuadro 3. 

 

A pesar que en el cuadro 3 se muestran un solo valor de energía 

metabolizante para cada dieta,  los pollos  de engorde se adaptan muy 

bien a rangos de una decisión  económica basada en los costos del 

alimento con relación a la eficiencia alimenticia. La eficiencia alimenticia 

más baja  no siempre es la que  muestra mejores utilidades económicas; 

parámetros como “Costo  de alimento  por unidad de peso vivo” o “Costo  

de alimento por kilo (libra) de carne en canal” deben  ser tomados en 

cuenta para condiciones  locales de mercadeo. (Manual Hubbard, 2003). 
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Cuadro 3.  Niveles de Nutrientes Recomendados.  

Nutrientes Iniciador Crecimiento Finalizador 

E. metabolizante 3.000 3.090 3.170 

Proteína cruda % 22,0 20,00 18,50 

Ac. Linoleico % 1,00 1,00 1,00 

Calcio  % 0,95 0,90 0,85 

Fósforo disp. % 0,44 0,40 0,35 

Sodio % 0,20 0,20 0,20 

Cloro % 0,21 0,21 0,21 

Metionina % 0,50 0,45 0,41 

Metion.+cistina % 0,90 0,86 0,77 

Lisina % 1,25 1,15 1,00 

Treonina % 0,81 0,75 0,70 

Triptófano % 0,24 0,21 0,18 

Arginina %  1,40 1,25 1,05 

Leucina % 1,25 1,15 1,00 

Isoleucina % 0,86 0,79 0,72 

Valina % 0,96 0,88 0,80 

Histidina % 0,42 0,39 0,35 

Fenilanina % 0,82 0,75 0,68 

Machos 0-18 días 19-36 días 37 a mas días 

Hembras  0-16 días 17-37 días 38 a más días 

Mixtos 0-17 días 18-36 días 37 a más días 

      

Fuente: Guía de manejo pollo de engorde hubbard, 2003. 
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Los suplementos de vitaminas y minerales indicados en el Cuadro 4 son 
adecuados  bajo la mayoría  de las condiciones. 

 

Los niveles sugeridos toman en consideración  pérdidas esperadas  

debido a factores tales como paletización y almacenamiento. Habrá poco 

beneficio al usar paquetes de vitaminas solubles en agua si se mantienen 

en el alimento los niveles recomendados. 

 

Idealmente, las premezclas de vitaminas y minerales preparadas por 

separado y solo deben ser mezcladas  con  los otros ingredientes  cuando 

se fabrica el alimento. Los minerales son potentes  antagonistas  de la 

mayoría de las vitaminas, en especial cuando ellos son agregados en 

forma de óxidos. En caso que sea necesario manejar premezclas  juntas 

de vitaminas y minerales, éstas deben  ser utilizadas  dentro de 4-6 

semanas  luego de haber sido fabricadas, no importa  cuales sean las 

condiciones  de almacenamiento. Si las premezclas  de vitaminas y 

minerales son preparadas por separado, siga las recomendaciones  del 

fabricante. 

 En la mayoría de los casos las premezclas  pueden ser almacenadas por 

un periodo máximo de 3 meses, asumiendo que no estén expuestas a la 

humedad. (Manual Hubbard, 2003). 

 

Cuadro 4. Suplementos Vitamínicos y Minerales. 

Nutriente (Unidades 
/toneladas de alimento 

Iniciador Crecimiento/finalizador 

Vitamina A, U.I. 12.000,00 10.000,000 
Vitamina D, U.I. 3.000,000 2.000,000 
Vitamina E, U.I. 30.000,00 30.000,00 
Vitamina K, g 2.5 2.0 
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 3.4. CONSUMO DE AGUA. 

 

Frecuentemente a la cantidad y consumo de agua no se le presta la 

debida atención. La composición física, química y bacteriológica del agua 

debe encuadrarse dentro de ciertos valores considerando aceptables para 

la cría de aves. Llevar un registro de consumo de agua del lote da una 

información importante sobre el comportamiento de las aves, su estado 

de salud y el consumo de alimento. 

 

El agua es el nutriente más valioso de los seres vivos y al que 

generalmente se le presta atención solo cuando surge algún problema 

con su suministro. 

 

El agua cumple muchas e importantes funciones dentro del organismo del 

ave representando aproximadamente el 70% del peso vivo.  De este 

porcentaje el 70% se encuentra formando parte del contenido intracelular 

y el 30% restante se encuentra en la sangre, el líquido cefalorraquídeo, 

los jugos, digestivos, secreciones, etc.  El contenido de agua en el cuerpo 

está asociado al contenido proteínico.  Esto significa que a medida que el 

ave envejece y el contenido de grasa aumenta, el porcentaje del agua del 

cuerpo disminuye. 

 

El consumo de agua aumenta con la edad, aunque disminuye por unidad 

de peso; el consumo está influenciado por la cantidad de la ingesta, su 

composición y presentación entre otros factores.  A temperatura 

moderada (18 - 21° C) las aves consumirán el doble de agua que de 

alimento, la temperatura ambiental es el factor que más afecta al 

consumo de agua cuando los pollos de engorde alcanzan más o menos 
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700 g. de peso duplicarán el consumo de agua de 32º C comparándolo 

con el consumo a 21° C. 

 

Los sistemas cerrados de suministro de agua han dado muestra de ser 

más ventajosos que los sistemas abiertos por las siguientes razones: 

mantiene la cama en mejores condiciones de higiene y evitan la 

exagerada contaminación del agua dentro del galpón, por estos motivos 

suelen reducir en muchos casos significativamente, la mortalidad y 

mejorar la conversión alimenticia (Industria Avícola, 1995). 

 

Cuadro 5. Consumo de agua a  21° C. (100 Pollos). 

 

EDAD L/AGUA /DÍA 

1 3 
 2 6 

3 9,1 
4 12,1 
5 15,5 
6 18,5 
7 21,8 
8 246 

     Fuente: (Chamba, 1990). 

 

3.5.  CRECIMIENTOS COMPENSATORIOS 

Varios autores han demostrado la habilidad del pollo de engorde de compensar 

el período de crecimiento deprimido por sub-alimentación con una mayor 

velocidad de crecimiento al reiniciarse la alimentación normal. También se 

evidenció en estos casos una mejora de la conversión alimenticia y un menor 

contenido graso de la carcasa. 
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Actualmente muchas operaciones de engorde crían los machos de 50 o más 

días de edad requiriendo entonces de un manejo diferente que busca disminuir 

la velocidad de crecimiento inicial mediante un menor aporte de nutrientes 

utilizando dietas de baja densidad. Otra alternativa es limitar en un 50% la 

cantidad de alimentos durante 4 días seguidos de la segunda semana de edad, 

comparándolo con el consumo normal. En ambos casos el objetivo es reducir 

mas o menos el 10% de peso vivo durante la parte del período de crianza, en 

comparación con aves nos restringidas para luego continuar con la alimentación 

normal. El peso final suele ser similar al de las aves no sometidas a este tipo de 

manejo y la conversión alimenticia es mejor debido al menor gasto energético 

de mantenimiento durante las primeras semanas de vida y a la reducción de la 

mortalidad total. (Industria Avícola, 1995). 

 

3.6. FACTORES AMBIENTALES 

3.6.1. Necesidades de mano de obra para este tipo de explotación 

Las condiciones ambientales a que se encuentran sometidas las aves repercuten 

directamente sobre su productividad. Es por ello que han de considerarse los 

factores climáticos (temperatura, humedad, aireación), que tanta influencia 

tienen en el buen desarrollo de los animales. 

 

3.6.1.1. Temperatura requerida  por  las  aves 

El pollito al nacer necesita una fuente de calor. Los broilers responden mejor a 

una temperatura ligeramente alta de la que normalmente se recomienda los días 

iniciales. Una temperatura de la criadora (aproximadamente 1/2° C) cada día 

hasta llegar a los 24° C a las 3 semanas de edad. Los pollitos se inician mejor y 

convierten el alimento más eficientemente si la temperatura de la criadora está 

cerca de los 27° C durante las 2 primeras semanas. Temperaturas mayores a 29° 

C también reducen la eficiencia alimenticia, más o menos un punto por cada 1° C 
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de aumento de temperatura. Por arriba de los 32° C está pérdida aumenta a 1.5 

puntos cada 1/2° C; las temperaturas excesivamente altas disminuyen 

demasiado el apetito de los broilers, retardan el desarrollo corporal y reducen la 

eficiencia alimenticia. 

 

3.6.1.2. Humedad relativa 

La humedad está directamente relacionada con la temperatura. Si el porcentaje 

de humedad es elevado, las aves se hacen más sensibles al calor, por lo que 

durante las épocas calurosas deben controlarse las humedades excesivas; un 

nivel adecuado será alrededor del 60 - 70%. 

 

3.6.1.3. Ventilación 

Es un factor importante a considerar, por eso si la ventilación de los locales 

aumenta en demasía, mediante la ventilación podemos disminuirla, esto sucede 

cuando se eleva el porcentaje de humedad relativa. 

 

La correcta aireación puede conseguirse mediante el método de ventilación natural 

o artificial. El primero se basa en diferencia de temperaturas del interior y del 

exterior, regulándose por medio de ventanas y puertas, la ventilación artificial 

consiste en la renovación de aire mediante extractores, ventiladores, etc. 

 

3.6.1.4.  Programa de luz 

El programa más común para la iluminación, es probablemente 23 horas luz; 

continúa con una hora de oscuridad para permitir que los pollos se acostumbren a la 

oscuridad en caso de falta de corriente eléctrica. Bajo condiciones climáticas 

normales (clima templado), 12 horas luz (horas de alimentación en un gallinero 
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tradicional), proporcionará luz suficiente para una taza de crecimiento y eficiencia 

alimenticia máxima. 

 

Una intensidad de luz relativamente más alta se recomienda durante la primera 

semana para ayudar a los pollitos a encontrar el alimento y agua. El empleo de 

bombillas de 40 watts por cada 20 metros cuadrados de superficie. La baja 

intensidad de luz disminuye la actividad de los pollos, reduce el canibalismo y el 

picaje de las plumas y mejora la eficiencia alimenticia aunque también disminuye la 

pigmentación. 

 

Un programa para la cría y recría es empezar esta con 24 horas de luz, cada 

semana se restarán los minutos correspondientes de iluminación hasta llegar a las 

22 semanas con un horario igual al de la luz natural. (Biblioteca práctica Agrícola y 

ganadera, 1987). 

 

3.7. ALOJAMIENTOS PARA BROILERS 

 

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, los cuales se criarán 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 

después tenga lugar una nueva entrada. Los galpones para la crianza del broiler 

deben estar orientados en sentido Este - Oeste, para evitar que las radicaciones 

solares incidan directamente a lo interno del galpón. Normalmente la anchura que 

se da de las naves es de 16m. Si estas tienen cerca una gran longitud se coloca en 
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el centro el almacén de piensos, en caso contrario se colocará en uno de los 

extremos. 

 

La densidad poblacional en la Sierra es de 10 pollos por metro cuadrado y en la 

Costa de 8 pollos por metro cuadrado. 

 

3.7.1. Comederos y bebederos 

 

Los comederos pueden ser alargados en forma de canal o cilíndricos de tipo tolva. 

Según se realice su llenado pueden ser manuales o automáticos. Los más 

utilizados son las tolvas colgantes con capacidad de hasta 20 Kg, dado que así no 

ha de repartirse el pienso diariamente. El llenado de las tolvas puede efectuarse 

también automáticamente mediante cinta sinfín y tubo graduable. Los bebederos 

automáticos pueden ser de tipo boya, de válvula o de flujo continuo, pero cualquiera 

que sea el elegido deberá poder ser graduable en su altura. 

 

Antes de colocar los pollitos en las naves, deberá colocarse en el piso una capa de 

material absorbente que puede ser paja, aserrín, viruta, etc. Para evitar que la 

humedad y el frío, así como para facilitar la limpieza y el manejo de la pollinaza. 

Dos horas antes del ingreso de los pollitos deben encenderse los calefactores para 

calentar la cama. Esta cama permanentemente se va recubriendo con nuevo 

material mientras dura el ciclo productivo. Una vez concluido este ciclo se elimina la 

cama por completo para proceder al lavado y desinfección del suelo. 
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Cuadro   6.  Necesidades de comederos y bebederos. 

 

                                     Espacio de comedero 
Bandejas Uno por cada 100 pollitos hasta 7 - 1 0  

días 
Canal 7,5 cm (3 pulgadas) por pollo 
Tubo o plato Uno por cada 50 pollos 
                                   Espacio de bebedero 
Bebedero de 
galón 

Uno por cada 100 pollitos hasta 7 - 1 0  
días 

Canal 20cm (0,7 pulgadas) lineales por pollo 

Bebedero de 8 - 1 0  por cada 1.000 pollitos 
Chupete o niple 12 –15  pollitos por niple 

 

                  Fuente: Guía de manejo pollo de engorde Hubbard, 2003. 

 

3.8.     PUNTOS BÁSICOS DE MANEJO DEL BROILER 

 

Es  necesario  llevar una  serie de controles  para  obtener resultados positivos en la 

cría. 

 

3.8.1.      Controles Diarios 

3.8.1.1     Período de arranque 

Limpieza   de bebederos y suministro de alimento en la tarde. 

3.8.1.2.  Ambiente 

Control  de  la  temperatura  mínima  y  máxima,  de humedad con el higrómetro y 

del contenido de amoniaco. 
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3.8.1.3.  Ventilación 

 

Observar la repetición de las aves en el gallinero y el funcionamiento de los 

ventiladores. 

 

3.8.1.4.  Suministro de agua  

 

Control de la limpieza de los bebederos, para evitar que la cama se moje, y 

tomar nota del consumo de agua. 

 

3.8.1.5. Observación de las aves 

 

Modificación del comportamiento, evolución de la calidad del plumaje. Llevar la 

cuenta de la mortalidad. 

 

Las aves muertas y las consideradas como desecho son la causa de 

infecciones, por lo tanto deben ser retiradas y eliminadas diariamente. 

 

3.8.2.   Controles Semanales 

Mantenimiento de la cama o yacija; colocar más cama nueva si es necesario. 

Guardar la altura de los bebederos y comederos de acuerdo a la altura de la 

espalda de las aves. Limpieza de los bebederos. 
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3.8.2.1.   Controles de Crecimiento 

 

Para que un lote de broilers sea homogéneo, el crecimiento debe ser regular. Se 

aconseja pesar alrededor de 50 pollos por semana, recogidos en diferentes 

puntos del galpón y de anotar el peso promedio obtenido. Estas tomas de peso 

se harán a partir de los 10 días de edad, esto permitirá verificar que la cría se 

desarrolla normalmente y también prever el peso para el matadero. 

 

Cuadro  7.  Necesidades de energía, proteína y aminoácidos importantes, 
calcio y fósforo 

 

NUTRIENTES 

SEMANA 

0-3 

SEMANA 

3 - 6 

SEMANA 

6 - 9 
EM (Kg cal / kg de dieta 3.200 3.200 3.200 
Proteína % 23 20 18 
Grasa Arginina 4 – 6 4 – 6 4 – 6 
Glicina + serina 1,44 1,20 1,00 
Histidina 1,50 1,00 0,70 
Isoleusina  0,35 0,30 0,26 
Leusina 0,80 0,70 0,60 
Lisina 1,35 1,18 1,00 
Metionina + cistina 1,20 1,00 0,85 
Fenilalamina + tiroxina 0,93 0,72 0,60 
Fenilalamina 0,50 0,38 0,32 
Treonina 1,34 1,17 1,00 
Triftófano 0,72 0,63 0,54 
Valina 0,80 

0,23 

0,82 

0,74 

0,18 

0,72 

0,60 

0,17 

0,62 

NUTRIENTES SEMANA SEMANA SEMANA 

Calcio % 1,00 1,00 0,90 
Fósforo % 0,50 0,50 0,45 
Sodio 0,17 0,17  0,22 
Cloruro 0.35  0,35  0,25 
Magnesio Potasio 0,90 0,80 0,80 

          Fuente: Manual de Merck de Veterinaria, 1994. 
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3.8.2.   Bioseguridad y Sanidad 

 

Ø Asegúrese que todas las aves del lote anterior han sido removidas de 

los galpones y áreas aledañas. 
 

Ø Saque todo el excremento y/o camada (yacija)  del galpón y deshágase 

de ellos a no menos de 1 Km. de distancia. 
Ø Saque todo el alimento remanente de los comederos y las tolvas. 
Ø Sacar todo el equipo de los galpones, lavarlo y desinfectarlo para  

posteriormente guardarlo en un sitio limpio. 

 

Ø Eliminar todos los roedores y aves silvestres de los alrededores. 

 
Ø Limpie y desinfecte los galpones. 

 

Ø Drene limpie y desinfecte el sistema  de suministro de agua. 

 

Ø Vuelva a introducir  el equipo ya limpio y desinfectado dentro del galpón. 

 

Ø El galpón debe permanecer vacío un mínimo de 10 días luego de 

haberse limpiado, desinfectado y fumigado. (Manual Hubbard, 2003). 

 

3.8.2.1.  Preparación del galpón 

En la preparación para recibir  los pollitos, se debe revisar cuidadosamente  

todo el equipo para asegurarse  que están en perfectas condiciones  de trabajo. 

Repare o reemplace el equipo que no esté funcionando. Cubra el piso con 
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5 - 1 0  cm. de material de cama absorbente, que esté nuevo, limpio y libre 

de hongos. 

 

Algunos productores utilizan el mismo material de cama con varios lotes 

consecutivos. Cuando se reutiliza el mismo material de cama, se deben tomar 

las siguientes precauciones: 

 

•   Reutilice material viejo sólo si el lote anterior no mostró ningún problema 

de salud. 

 

• La cama o yacija debe ser cernida o rastreada y todo material 

  extraño o cama compactada (puntos mojados) deben ser 

  desechados.  

  

•  Esparcir 4 cm de cama limpia sobre el área de crianza o dentro de los    

redondeles. (Cultivos controlados, 2001) 
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IV.    MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.   MATERIALES 

4.1.1. Materiales de Campo 

• Galpón: 3,5m*12m.= 42 m2 

• 300 pollos bb mixtos (hembras y machos) de la línea Broiler. 

• Equipo para limpieza y desinfección del galpón.. 

• Desinfectantes: (cloro y formol). 

•          Letreros para identificar los grupos. 

• Viruta de madera.  

•  2 criadoras a gas. 

• 2 focos de 100 w. 

• 15 comederos plásticos de plato. 

• 15 bebederos de galón. 

• Balanceado Nutril, Pro-Oro y experimental. 

• Vacunas: Newcastle Bursine y Newcastle Bibursa. 

• Vitaminas: Alvitamin. 

• Antibiótico Enrofloxacina al 10%. 

 •         Termómetro ambiental. 

• Registros. 

• Cortina. 
• Balanza de precisión. 

• Utensilios para división de los compartimentos. 
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4.1.2.  Materiales de Oficina 

• Computador. 

• Calculadora. 

• Hojas de papel bond. 

• Libreta de campo. 

• Flash memory 

• Cds 

 

 

4.2.   MÉTODOS 

 

 4.2.1.   Ubicación de la Investigación 

Este trabajo se realizó en la ciudad de "Zumbi",  Cantón Centinela del Cóndor, 

Provincia de Zamora Chinchipe, ubicado en el Barrio Jaime Roldós cerca de la ciudad 

de Zumbi; este sector tiene  las siguientes características agro-meteorológicas: 

 

Agro-meteorología 

Clima...........................................Tropical-húmedo. 

Temperatura..... . . . .. .. .................16 - 32 °C. 

Precipitación...... ..... .. . . . . . . . . .......2500 mm/año. 

Altitud.....................................990 m.s.n.m. 

Humedad relativa………….....75%. 
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4.2.2. Características, Adecuación y Desinfección del Local 

 

Para realizar este trabajo de investigación, se utilizó un galpón, en el cual se hizo la 

adquisición  de comederos, bebederos e implementos para la crianza de los pollos. 

 

Se procedió a fumigar todo el galpón en especial el piso, para eliminar microorganismos 

e   insectos que sirven de vectores en la transmisión de patógenos, con la finalidad de 

prevenir enfermedades; el producto que se utilizó fue Formol. 

 

El área total del galpón fue de 42 m2 de los cuales se construyó en el interior del 

galpón 15  compartimentos  con una dimensión de 2.5 m de largo * 1.5 m de ancho, 

separados de rejas anchas de listones y a una altura de 90 cm,   donde se alojaron 

20 pollos por cada compartimiento;  se   colocaron 2 focos de 40 watts que 

ayudaron a encontrar el alimento y el agua,  las criadoras se las puso a una altura 

de 2.7 m para calentar el ambiente. Además se ubicaron las cortinas de saquillo 

alrededor del galpón. En cada compartimiento  se colocó una capa de viruta de 

madera de 10 cm de grosor. La temperatura  ambiental se la controló con un 

termómetro de acuerdo a la edad y al requerimiento de los pollos. Los comederos y 

bebederos fueron desinfectados con una solución de cloro. 

 

4.2.3.    Unidades Experimentales 

Se trabajó con un total de 300 pollitos de la  línea genética Broiler de un día de edad 

y de 45.8 g. de peso promedio, sin sexar. La unidad experimental se conformó de 

20 pollitos bb de un día  de  nacidos. 
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4.2.4.    Conformación e Identificación de los Grupos 

 

En este trabajo se conformó tres tratamientos con cinco repeticiones  por cada 

tratamiento, y 100 pollos por cada tratamiento con un total de 300 pollos, a los 

cuales se les asignó por sorteo los tratamientos respectivos; luego se identificó cada 

uno de los grupos con un letrero que indique el tratamiento y la repetición 

correspondiente. 

 

 

4.2.5.    Identificación de las Raciones 

Las dos raciones comerciales se adquirieron en las diferentes casas comerciales o 

bodegas de la localidad y la ración experimental fue elaborada en la granja del Ing. 

Vicente Cueva en la ciudad de Loja.  Los diferentes tratamientos y repeticiones 

tuvieron su respectivo letrero  para su identificación.  

 

 

4.2.6.   Composición de las Raciones 

 

4.2.6.1.  BALANCEADOS COMERCIALES 

 

 

La composición química estimada de los dos balanceados que se utilizarán en 

esta investigación, en su fórmula inicial y de acabado  son las siguientes: 
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4.2.6.1.1.  Balanceado Pro – Oro. 

 

Cuadro  8. Fórmula inicial. 

 

COMPONENTES PORCENTAJE INGREDIENTES 

 

Proteína cruda 
(mínima). 

 

Grasa cruda (min). 

 

 

Fibra cruda (max). 

 

 

22 

 

 

5,0 

 

 

45 

Maíz, harina de soya, harina de 
pescado, subproductos de trigo, 
subproductos de arroz, 
subproductos de cebada, levadura 
de cerveza, fosfato de cálcio,  
aceite de palma, sal, carbonato de 
cálcio, melaza de caña, 
antioxidante, cloruro de colina, 
antimicótico, vitaminas A, D3, E, 
K, B12, Riboflavina, pantotenato 
de calcio, ácido fólico, tiamina, 
piridoxina, biotina, lesina, 
metionina, manganeso, yodo, 
hierro, cobre, zinc, selenio. 

Fuente: (PRO-ORO, 2008). 

 

Cuadro  9. Fórmula de acabado. 

COMPONENTES PORCENTAJE INGREDIENTES 

Proteína cruda 
(mínima). 

Grasa cruda (min). 

Fibra cruda (max). 

18 

5,0 

5,0 

 

    Los mismos del inicial. 

 

Fuente: (PRO-ORO, 2008) 
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4.2.6.1.2. Balanceado Nutril. 

 

Cuadro  10. Fórmula inicial. 

 

COMPONENTES PORCENTAJE INGREDIENTES 

Proteína cruda 
(mínima). 

 

Grasa cruda (min). 

 

Fibra cruda (max). 

 

21 

 

5,0 

 

5,0 

Maíz, sorgo, harina de yuca, 
harina de pescado, 
subproductos de trigo, 
subproductos de arroz, 
subproductos de cebada, 
levadura de cerveza, fosfato 
de calcio, aceite de palma, 
sal, carbonato de calcio, 
melaza de caña, antioxidante, 
vitaminas: A, D3, E, K, B12, 
Riboflavina, minerales. 

Fuente: (NUTRIL, 1990). 

 

 

Cuadro 11. Fórmula de acabado. 

COMPONENTES PORCENTAJE INGREDIENTES 

Proteína cruda 
(mínima). 

Grasa cruda (min). 

 

Fibra cruda (max). 

19 

 

5,0 

 

5,0 

 

 

Los mismos del inicial. 

Fuente: (NUTRIL, 1990). 
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4.2.6.1.3. Balanceado Experimental: Las  raciones que se emplearon son elaboradas con materias primas de    
 
buena calidad, se elaboró  dos raciones una  inicial y la otra para la finalización. 
  
a).-  Ración  Inicial con el 20.83 % de proteína: maíz, afrecho de trigo, harina de  plátano, harina de pescado,  
 
harina de huesos,  aceite de palma, torta de soya y suplementos.  La composición se detalla a continuación en  
 
libras : 
Cuadro  12. Fórmula inicial. 

 PROTEÍNA % FIBRA % ENERGÍA  % Ca % FÓSFORO % METIONINA % LISINA % 

 

INGREDIENTES 

 

CANTIDAD 

APORTE 

POR Kg. 

APORTE 

TOTAL 

APORT
E 

POR Kg. 

APORTE 

TOTAL 

APORTE 

POR Kg 

APORTE 

TOTAL 

APORTE 

POR Kg 

APORTE 

TOTAL 

APORTE 

POR Kg 

APOR
TE 

TOTA
L 

APORTE 

POR Kg. 

APORTE 

TOTAL 

APOR
TE 

POR 
Kg. 

APOR
TE 

TOTA
L 

Afrecho de Trigo 2,00 14,80 0,30 11,20 0,22 2.320,00 46,40 0,09 0,00 0,10 0,00 0,20  0,70  
Maíz amarillo 54,40 8,72 4,74 2,50 1,36 3.329,00 1.810,98 0,01 0,01 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 
Harina de plátano  5,00 3,50 0,18 2,00  2.400,00 120,00  0,00       
Harina de pescado 4,00 60,03 2,40 1,00 0,04 2.720,00 108,80 6,50 0,26 3,50 0,14 1,62 0,06 4,70 0,18 
Torta de soya 30,00 44,06 13,22 7,00 2,10 2.491,00 747,30 0,25 0,08 0,33 0,10 0,64 0,19 2,88 0,86 
Aceite de palma  2,20     7.000,00 154,00  0,00       
Harina de hueso 0,20 0,00  0,00  0,00 0,00 26,00 0,05 12,00  0,00  0,00  
Sal refinada 0,25          0,00     
Fosfato dicalcico 0,60       48,00 0,29 35,70 0,21     
Lisina sintética 0,25 95,00              
Metionina Sintética 0,15 0,36          98,00 1,15 80,00 0,20 
CO3Ca 0,80       40,04 0,32       
Premezcla 0,10               
Flavomicin 0,05               
TOTAL 100,00  20,83  3,72  2.987,48  1,00  0,53  0,47  1,32 
       3.000,00  1,00  0,45  0,90  1,20 
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b).-  Ración Final  con el 19,08 % de proteína: maíz, afrecho de trigo, harina de  plátano, harina de pescado,  
 
harina de huesos,  aceite de palma, torta de soya y suplementos.  La composición se detalla a continuación en  
 
libras : 
 
 
Cuadro  13. Fórmula final. 

 PROTEÍNA % FIBRA % ENERGÍA  % Ca % FÓSFORO % METIONINA % LISINA % 

 
INGREDIENTES 

 
CANT. 

APORTE 
POR Kg. 

APORT
E 
TOTAL 

APORTE 
POR Kg. 

APORT
E 
TOTAL 

APORTE 
POR Kg 

APORT
E 
TOTAL 

APORTE 
POR Kg 

APORTE 
TOTAL 

APORTE 
POR Kg 

APORT
E 
TOTAL 

APORTE 
POR Kg. 

APORT
E 
TOTAL 

APORT
E 
POR 
Kg. 

APORT
E 
TOTAL 

Afrecho de Trigo 0,00 14,80 0,00 11,20 0,00 2.320,00 0,00 0,09 0,00 0,10 0,00 0,20  0,70  
Maíz amarillo 56,55 8,72 4,93 2,50 1,41 3.329,00 1.882,55 0,01 0,01 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 
Harina de plátano  5,00 3,50 0,18 2,00  2.400,00 120,00  0,00       
Harina de pescado 2,00 60,03 1,20 1,00 0,02 2.720,00 54,40 6,50 0,13 3,50 0,07 1,62 0,03 4,70 0,09 
Torta de soya 29,00 44,06 12,78 7,00 2,03 2.491,00 722,39 0,25 0,07 0,33 0,10 0,64 0,19 2,88 0,84 
Aceite de palma  4,50     8.300,00 373,50  0,00       
Harina de hueso 0,20 0,00  0,00  0,00 0,00 26,00 0,05 12,00  0,00  0,00  
Sal refinada 0,25          0,00     
Fosfato dicalcico 0,55       48,00 0,26 35,70 0,20     
Lisina sintética 0,60 95,00              
Metionina Sintética 0,20 0,36          98,00 0,20 80,00 0,48 
CO3Ca 1,00       40,04 0,40       
Premezcla 0,10               
Flavomicin 0,05               
TOTAL 100,00  19,08  3,46  3.152,84  0,92  0,44  0,49  1,48 
   18,63  3,39  3.200,00  0,90  0,78  0,46  1,44 

 
 

Fuente: Autora. 
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4.2.7.    Descripción de los Tratamientos 

 

En los diferentes tratamientos se suministró el alimento a voluntad hasta la sexta 

semana. 

 

Tratamiento 1. (T1). Se conformó cinco unidades experimentales (20 pollos por 

cada grupo) a las que se les proporcionó el alimento balanceado PRO-ORO, la 

ración inicial tuvo un porcentaje de proteína del 22% se suministró  a partir del día 1 

al 28,  la ración final tuvo un porcentaje  de proteína del 18% se suministró a partir 

del día 29 hasta el retiro. 

 

Tratamiento 2. (T2). Se les proporcionó el alimento balanceado NUTRIL,  la ración 

inicial tuvo un porcentaje de proteína del 21% y se suministró a partir del día 1 al 28, 

y la ración final tuvo un porcentaje de proteína del 19% a partir del día 29 hasta su 

retiro. 

 

Tratamiento 3. (T3). Se les proporcionó el alimento balanceado EXPERIMENTAL, 

la ración inicial tuvo un porcentaje de proteína del 20% a partir del día 1 al 28, la 

ración final tuvo un porcentaje de proteína del 19% se suministró desde el día 29  

hasta el retiro. 
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4.2.8.    Variables en Estudio 

• Consumo de alimento. 

• Incremento de peso. 

• Conversión alimenticia. 

• Mortalidad. 

• Rentabilidad. 

 

4.2.9.    Toma y Registro de Datos 

 

Se elaboraron registros para cada una de las variables en estudio, los datos se 

tomaron durante los 42 días que duró el  trabajo de investigación. 

 

a. Consumo de Alimento.- Se realizó mediante la diferencia del peso del 

alimento suministrado, con el alimento residual, dichos valores se anotaron 

en el registro correspondiente.  Anexo 1, Cuadro 16 y figura 3.   

 

b. Incremento de Peso.- Para el calcular esta variable se procedió a tomar el 

peso inicial de los pollitos bb, luego se realizó el peso semanal de las aves, el 

mismo día, hora y en la misma balanza; cuyos datos se anotaron  en el 

registro correspondiente. Anexo 2, Cuadro 15 y figura 2. 
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c. Conversión Alimenticia.- Se determinó mediante la relación entre el 

consumo de alimento semanal con el incremento de peso semanal, el 

resultado se anotó en el registro correspondiente. Cuadro 17 y figura 4. 

 
 

d. Mortalidad.- En el registro diario se anotó cada uno de los animales muertos 

en las diferentes unidades experimentales, y se la obtuvo del número total de 

aves muertas para el número de aves de inicio.  Se determinó de la siguiente 

manera: 

 

          M = (animales muertos/N0 animales inicio)*100, los datos se anotaron en      

el registro correspondiente. Cuadro 18 y figura 5. 

 

e. Rentabilidad.- Se calculó la rentabilidad utilizando la relación entre los 

ingresos netos y los costos totales en los que se incurrió para dicha 

investigación, la que se expresa en porcentaje. 

           R = (ingreso neto/costo total)*100, estos datos se registraron en el     

correspondiente. Cuadro 19 y figura 6. 

 

 

4.2.10.    Diseño Experimental 

 

Se utilizó el diseño completamente  Randomizado con tres  tratamientos y cinco 

repeticiones por tratamiento. 
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 4.2.11. Esquema del Experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.12. Análisis Estadístico 

 

Se realizó el ADEVA de cada una de las variables en consideración, y se aplicó la 

prueba de DUNCAN para la determinación de las diferencias entre promedios. 

 

4.2.13.   Manejo de los Animales 

 

Luego de preparar el galpón, con anterioridad se recibió a los pollitos en perfectas 

condiciones y sin problemas. Los pollitos se colocaron en los compartimentos, cada 

compartimiento contó con un bebedero de galón y un comedero de plato; se colocó 

REPETICIONE
S 

T1 R 1- 10 

PRO-ORO 

T2 R1 - 10 

NUTRIL 

T3 R1 - 10 

EXPERIMENTAL 

R1 T1 R1 *(20) T2 R1* (20) T3 R 1 (20) 

R2 T1 R2 *(20) T2 R2* (20) T3 R 2  (20) 

R3 T1 R3 *(20) T2 R3* (20) T3 R 3 (20) 

R4 T1 R4 *(20) T2 R4* (20) T3 R 4 (20) 

R5 T1 R5 *(20) T2 R5* (20) T3 R 5  (20) 

 100 100 100 
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focos de 100 wats  y tres criadoras como fuente de calor.  Se tomó en cuenta que la 

temperatura promedio en la zona del trabajo fue de 30 a 32  ºC. 

 

PRIMERA SEMANA 

 

à Se colocó 20 pollitos dentro de cada compartimiento. 

à En cada compartimiento se  ubicó un comedero de plato hasta los 21 días. 

à Se dió de beber agua azucarada + vitaminas, para la hidratación de los 

pollitos bb. 

à Se suministró alimento para que empiecen a picar. 

à Identificación de  tratamientos  y compartimientos. 

à Pesaje de los pollitos. 

à Pesaje del alimento consumido diariamente. 

à Se aplicó la primera  dosis de Gumboro (Bursine), ya que el pollito bb 

hipotéticamente vienen con defensas bajas por provenir de reproductoras 

viejas. 

 

SEGUNDA  SEMANA 

 

à Pesaje del alimento consumido diariamente. 

à Pesaje de los pollos (semanalmente). 

à Aplicación de la primera dosis  de Newcastle. 

à Se administró  la segunda dosis de Gumboro (Birbusa), más las vitaminas al 

agua de bebida  para aliviar el estrés de la vacuna.  

à Toma de datos en la hoja de registro. 
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TERCERA  SEMANA 

à Pesaje del alimento consumido diariamente. 

à Pesaje de los pollos (semanalmente). 

à Se colocó en el agua de bebida Enroflaxina  al 10% por cuatro días para 

tratar el problema respiratorio. 
à Se procedió a quitar las criadoras a gas, que son la fuente de calor. 

à Retiró de los comederos de plato de cada compartimiento y se colgó los 

comederos de tolva a la altura del dorso de los pollos.  
à Aplicación de la segunda dosis de la vacuna Gumboro (Birbusa) más las 

vitaminas al agua para aliviar el estrés de la vacuna. 

à Aplicación de la segunda  dosis de  la vacuna de Newcastle. 
à Toma de datos en la hoja de registro. 

 

CUARTA  SEMANA 

à Pesaje del alimento consumido diariamente. 

à Pesaje de los pollos (semanalmente). 

à Se puso a cada tratamiento el balaceado final. 

à Se instaló 2 focos de 40 w. 

à Se colocó en el agua de bebida Enroflaxina  al 10% por cuatro días para 

tratar el problema respiratorio. 
à Toma de datos en la hoja de registro. 

 

QUINTA  SEMANA 

à Pesaje del alimento consumido diariamente. 

à Pesaje de los pollos (semanalmente). 

à Suministro de agua  en bebederos adicionándole vitaminas. 

à Toma de datos en la hoja de registro. 
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SEXTA  SEMANA 
 

à Pesaje del alimento consumido diariamente. 

à Pesaje final de los pollos. 

à Toma de datos en la hoja de registro. 

à Venta de los pollos. 
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5.   RESULTADOS Y   DISCUSIÓN 

 

 

5.1. CONSUMO DE ALIMENTO 

 

El consumo de alimento se registró en cada uno de los grupos experimentales cuyos 

datos se detallan a continuación y se esquematizan en la figura 1. 

 

 

Cuadro 14. Consumo de alimento en pollos broilers alimentados con dos  tipos 

de balanceados comerciales  y un experimental en (g). 

 

 CONSUMO DE ALIMENTO PROMEDIO POR POLLO SEMANAL (g) 
SEMANA PRO - ORO (T1) NUTRIL (T2) EXPERIMENTAL (T3) 

1 178,8 197,7 188,1 
2 372,1 378,8 340,2 
3 614,5 645,3 609,2 
4 861,2 931,2 810,3 
5 1.034,6 1072 1010 
6 1.202,1 1.240,7 1.064,1 

TOTAL 4.263,3 4.465,7 4.021,9 
PROMEDIO 710,5 744,2 670,3 

 

A la sexta semana de edad del pollo (42 días), el tratamiento que menor consumo 

de alimento registró fue el tratamiento 3 (EXPERIMENTAL) con 4.021,9 g. con un 

promedio de 670,3 g.; en segundo lugar está el tratamiento 1 (PRO-ORO) que 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

consumió 4.263,3 g. y un promedio de 710,5g; y en tercer lugar el mayor consumo 

fue el tratamiento 2 (NUTRIL) con 4.465,7 g. con un promedio de 670,3 g. 

 

El mayor consumo de alimento lo registró el tratamiento 2 (NUTRIL)  con 4465.7 g. 

debido a su mayor palatabilidad de sus componentes nutritivos, no existiendo 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos, en lo que respecta al 

consumo de alimento. 

En general se puede decir que los dos balanceados comerciales tuvieron una buena 

aceptación por parte de las aves por lo que influyó positivamente para alcanzar buenas 

ganancias de peso y por lo tanto buenos índices de conversión. Considero que esto se 

debe    a las cantidades de proteína que es muy importante en la alimentación de las 

aves. 

 

 

Figura 1.   Consumo de alimento en pollos broiler alimentados con dos tipos  

                  de balanceados comerciales y un balanceado experimental (g). 
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5.2.   INCREMENTO DE PESO 

 

Los incrementos de peso de los pollos en promedio de las diversas unidades 

experimentales y tratamientos, se obtuvieron entre la diferencia de los pesos finales 

y pesos iníciales, en cada periodo semanal y período total, mismos que se indican 

en el siguiente cuadro  y se esquematizan en la figura 2. 

 

Cuadro 15. Incremento de peso promedio semanal en pollos broiler alimentados 

con dos tipos de balanceados comerciales y un experimental (g). 

 

                   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado el análisis estadístico sobre el incremento de peso si existe diferencia 

estadística entre los tratamientos se puede notar que a la sexta semana, en primer 

lugar está el tratamiento 2 (NUTRIL) con un peso de 2.528,5 g. en segundo lugar el 

tratamiento 1 (PRO - ORO) con 2.361,2 g. y en tercer lugar el tratamiento 3 

(EXPERIMENTAL) con un peso de 2.057,1 g. Demostrándose que la fórmula del 

INCREMENTO DE PESOS SEMANALES DE LOS 
POLLOS EN PROMEDIO  (g) 

SEMANA 
PRO - ORO 

(T1) 
NUTRIL 

(T2) 
EXPERIMENTAL 

(T3) 
Pi 45,8 46,0 45,7 
1 144,3 143,0 94,8 
2 268,2 274,6 186,6 
3 336,7 386,4 306,4 
4 546,7 536,4 475,2 
5 466,3 452,6 627,4 
6 553,2 689,5 321,0 

TOTAL 2.361,2 2.528,5 2.057,1 
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balanceado NUTRIL fue mejor puesto que demostró el mayor incremento de peso en 

los pollos alimentados con éste tipo de balanceado. 

 

Por lo tanto el mayor incremento de peso lo registró el tratamiento 2 NUTRIL  

existiendo diferencia estadística altamente significativa entre los tratamientos, 

siendo este balanceado el  mejor para ésta región y línea genética de pollos; 

mientras que el tratamiento 3 EXPERIMENTAL tuvo un incremento de peso bajo 

debido a que en las últimas semanas presentaron problemas respiratorios y esto 

afecto indudablemente en su rendimiento productivo. 

 

 

 

Figura 2.  Incremento de peso promedio semanal en pollos broiler alimentados con 
dos tipos  de balanceados comerciales y un balanceado experimental en (g). 

 

5.3.  CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

Se la calculó dividiendo el consumo semanal para el incremento de peso semanal, los 

resultados se detallan a continuación y se esquematizan en la figura 3. 
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Cuadro 16. Conversión alimenticia en pollos broiler alimentados con dos       

balanceados  comerciales y un balanceado experimental (g). 

 
  

En este cuanto se observa que el tratamiento que mejor conversión alimenticia lo 
obtuvo fue el tratamiento 2 (NUTRIL) con 1,72 g.; en segundo lugar el tratamiento 1 
(PRO-ORO) con 1,74 g.; en tercer lugar se encuentra el tratamiento 3 
(EXPERIMENTAL) con 2,07; debido a que los pollos en éste tratamiento tuvieron el 
mayor consumo de alimento  4.021,9 g. entre los tratamientos. 

               

 

Figura 3.  Conversión alimenticia en pollos broiler alimentados con dos tipos de 

balanceados comerciales y un experimental. 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
SEMANA PRO - ORO (T1) NUTRIL (T2) EXPERIMENTAL (T3) 

1 1,24 1,38 1,98 
2 1,39 1,38 1,82 
3 1,83 1,67 1,99 
4 1,58 1,74 1,71 
5 2,22 2,37 1,61 
6 2,17 1,80 3,31 

PROMEDIO 1,74 1,72 2,07 

   
   

 C
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Realizado el análisis de la conversión alimenticia  si existe diferencia estadística 

significativa entre tratamientos.  El tratamiento que mejor conversión tuvo el 

tratamiento 2 NUTRIL con 1.72 g. Esto nos demuestra la eficiencia que tuvo el 

balanceado NUTRIL, sobre el resto de alimentos preparados, el mismo que permitirá 

un ahorro económico al avicultor, ya que sus aves consumirán menos alimento para 

producir carne por lo que el  avicultor obtendrá mayores utilidades en menos tiempo. 

 

5.4.    MORTALIDAD 

 

Se registró la mortalidad semanalmente, la cual se detalla a continuación y se 

esquematiza en la figura 4.                        

 

Cuadro 17. Mortalidad en pollos broiler alimentados con dos tipos de 

balanceados comerciales  y un balanceado experimental (%). 

 

                          

MORTALIDAD 

  SEMANAS   

TRATAMIENTO 1 2 3 4 5 6 TOTAL % 

PRO -ORO (T1)  1    1 2 2 

NUTRIL     (T2) 2  2   1 5 5 

EXPERIMENTAL (T3) 1 1 2 2  1 7 7 

TOTAL 3 2 4 2 0 3 14 14 

X 1 0,66 1,33 0,66 0 1 4,66 4,66 
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La mortalidad más alta la tuvo el tratamiento 3 (EXPERIMENTAL)  con el  7%, 

luego el tratamiento 2 (NUTRIL), con el 5%, y finalmente el tratamiento 1  (PRO-

ORO) con el 2%, registrando la mortalidad más baja. El total de pollos muertos 

fueron 14 alcanzando un porcentaje total del 4,66% de mortalidad durante todo el 

experimento. Todas las muertes fueron súbitas (infarto); debido a ruidos 

inesperados y probablemente por estrés calórico  en determinadas horas del día.  

 

 

Figura 4.  Mortalidad en pollos broiler alimentados con dos tipos de balanceados 

comerciales y un balanceado experimental. 

 

 

5.5.   ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El análisis económico  se lo realizó en base  al cálculo de la rentabilidad, que es la 

pérdida o ganancia obtenida en cualquier actividad económica,  expresada en 

porcentaje; pero el cálculo se lo realizó entre los ingresos generados por la venta de 

los pollos y los costos de producción, conforme se detalla a continuación. 
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5.5.1.  Costos 

 

Para   estimar   los  costos  de  producción  se  tomaron  varios  rubros  como  son: 

galpón, mano de obra, sanidad y transporte, cuyos cálculos se explican a 

continuación. 

 

5.5.1.1.    Precio del pollo 

 

El precio del pollo se determinó dividiendo el precio total de las 3 cajas de pollo de 

un día de edad que fue de $ 210.00 para los 300 pollitos, resulta un precio individual 

de $0,70 por pollito. 

 

5.5.1.2.  Alimentación 

 

Los gastos de alimentación se estimaron multiplicando la cantidad de alimento 

consumido en promedio por animal, de cada uno de los grupos experimentales, por 

el precio de un kilogramo de la ración correspondiente; así el tratamiento 1 (PRO-

ORO) con 4.263,3 g. de consumo fue multiplicado por $ 0,62 que costo un 

kilogramo de la ración que significa el $2.64; el tratamiento 2 (NUTRIL) con 4.465,7 

g. de consumo se multiplicó por $ 0,59 que costo un kilogramo de la ración que 

significa el $ 2.63; el tratamiento 3 (EXPERIMENTAL) con 4.021,9 g. de consumo 

fue multiplicado por $ 0,59 que costó un kilogramo de la ración que significa el  $ 

2.37. 
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5.5.1.3.    Instalaciones 

 

Se tomaron en cuenta varios rubros como el arriendo y adecuación del local, mano 

de obra, viruta, fletes durante las seis semanas que duró el experimento; que tuvo 

un costo de $ 86.50 por tratamiento lo que significa un valor de $ 0,87 por animal. 

 

5.5.1.4.    Sanidad 

 

En todas las actividades de control y prevención sanitaria se utilizaron una serie de 

insumos como: yodo, cloro, formol,  vitaminas, antibióticos, y se vacunó contra 

Newcastle y Gumboro, resultando un costo total de $15.00 por tratamiento lo que 

equivale a $0.15 por animal. 

 

5.5.1.5.   Ingresos 

 

El ingreso resultó de la venta de los pollos, con un peso promedio  2.315,6 g. (2.32 

Kg.), se vendió a razón de $2.20 el kilo dando un total de $5.10 por pollo. 

 

5.6.     RENTABILIDAD 

Una vez estimados los costos e ingresos, se procedió a calcular la rentabilidad, para 

lo cual se utilizó la siguiente fórmula, (ingreso neto /costo total)* 100. 
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Cuadro 18.  Costos, ingresos, rentabilidad en pollos broiler alimentados con 

dos tipos de balanceados comerciales y un balanceado experimental.  

 

RUBROS 
PRO-

ORO T1 
NUTRIL  

T2 
EXPERIMENTA

L T3 TOTAL X 
A. COSTOS 
Precio del pollo 0,70 0,70 0,70 2,10 0,70 
Alimentación 2,64 2,63 2,37 7,64 2,55 
Mano  de obra 0,87 0,87 0,87 2,61 0,87 
Sanidad 0,15 0,15 0,15 0,45 0,15 
COSTO TOTAL 4,36 4,35 4,09 12,80 4,27 
B. INGRESOS 
Peso final /kg 2,36 2,52 2,06 6,94 2,31 
Precio /kg 2,20 2,20 2,20 6,60 2,20 
INGRESO 
TOTAL/POLLO 5,19 5,54 4,53 15,26 5,08 
INGRESO NETO/ 
POLLO 0,83 1,19 0,44 2,46 0,82 
MORTALIDAD 2 5 7 14 4,7 
POLLOS VIVOS 98 95 93 286 95,3 
INGRESO 
NETO/TRATAMIENT
O 81,34 113,05 40,92 235,31 78,44 
RENTABILIDAD 0,19 0,27 0,11 0,57 0,19 
 

Como se puede apreciar en el cuadro estadístico, el tratamiento 2, alimentado con el 

balanceado NUTRIL, ha generado ganancias con una rentabilidad de 0,27%, que 

representa un ingreso neto de $1.19 por pollo. En segundo lugar se ubicó el 

tratamiento 1, alimentado con el balanceado PRO – ORO, con una rentabilidad del 

0.19% y un ingreso neto de $ 0,83 por pollo. En tercer lugar se encontró el tratamiento 

3, alimentado con el balanceado EXPERIMENTAL generando una rentabilidad de 

0,11% y un ingreso neto de $ 0,44 por pollo.  
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Figura 5.  Rentabilidad alcanzada en pollos broiler alimentados con dos tipos de 

balanceados comerciales y un balanceado experimental (%).  
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6. CONCLUSIONES 

Luego del análisis y discusión de los resultados de cada una de las variables 

en estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Ø El mayor incremento de peso lo obtuvo el tratamiento 2 (NUTRIL) con 

2.528,5 g. en promedio; seguido del tratamiento 1 (PRO-ORO) con 

2.361,2 g. en promedio.; y el menor incremento lo alcanzó el 

tratamiento 3 (EXPERIMENTAL) con 2.057,1 g. en promedio. En 

todos los tratamientos existió diferencia estadística. 

 

Ø El mayor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento 2 (NUTRIL) 

con un total de 4.465,7 g.; seguido del tratamiento 1 (PRO-ORO) con 

un consumo total de 4.263,3 g. y por último el tratamiento 3 

(EXPERIMENTAL) con un consumo de 4.021,9 g. hasta los 42 días 

que duró el ensayo.  

 

Ø La mejor conversión alimenticia correspondió al tratamiento 2 

(NUTRIL) con 1,72g.; seguido del tratamiento 1 (PRO-ORO) con 

1,74g; y por último la conversión alimenticia más alta la obtuvo el 

tratamiento 3 (EXPERIMENTAL) con 2,07 g. 

 

Ø La mortalidad más alta se registró en el tratamiento 3 

(EXPERIMENTAL) con el 7%; seguido del tratamiento 2 (NUTRIL) con 

el 5%; y la mortalidad más baja se encontró en el tratamiento 1 (PRO-

ORO) con el 2%. 

 

Ø La mejor rentabilidad la obtuvo el tratamiento 2 (NUTRIL) con el 

0,27%; seguido del tratamiento 1 (PRO-ORO)  con el 0,19%, y con la 

menor rentabilidad el tratamiento 3 (EXPERIMENTAL) con el 0,11%. 
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7.    RECOMENDACIONES 

 

 

Ø Utilizar el balanceado NUTRIL como ración principal dentro de la dieta 

alimenticia del pollo, ya que con éste se obtienen los mejores índices 

productivos al tener un mayor incremento de peso, la conversión 

alimenticia más eficiente lo cual se traduce en una buena rentabilidad 

en dólares. 

 

 

Ø Al suministrar el alimento balanceado NUTRIL se puede competir en 

el mercado (oferta y demanda) con mayor seguridad frente a otros 

tipos de balanceados, al obtener la rentabilidad más alta y el costo de 

producción más bajo. 

 

 

Ø Seguir probando nuevas raciones experimentales utilizando 

subproductos de la zona con la finalidad de abaratar costos.  
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8.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado "“Evaluación de dos balaceados 

comerciales PRO-ORO, NUTRIL y un Experimental, en el engorde de 

pollos  broiler, en la parroquia Zumbi”, Provincia  de Zamora Chinchipe. Se 

realizó durante los meses de Mayo y Junio del 2008. Los objetivos planteados 

fueron: 1.- Evaluar el efecto de dos balanceados comerciales y un 

experimental, en el incremento de peso y conversión alimenticia de los pollos 

broiler. 2.- Determinar la morbi-mortalidad en cada uno de los tratamientos y 

determinar la rentabilidad que se obtiene con cada uno de los balanceados. 

 

Para esta investigación se utilizaron 300 pollitos de un día de edad, se 

conformó tres tratamientos con cinco repeticiones, 20 pollitos por repetición 

dando un total de 100 unidades experimentales por cada tratamiento. Al 

primer tratamiento se le suministró el alimento balanceado PRO-ORO, al 

segundo tratamiento se le suministró el alimento balanceado NUTRIL, el   

tratamiento se le suministro el alimentado  balanceado EXPERIMENTAL. 

 

Se utilizó el diseño  completamente Randomizado, con tres tratamientos y 

cinco repeticiones, considerando cada repetición como un bloque, las 

variables en estudio fueron: incremento de peso, consumo de alimento, 

conversión alimenticia, mortalidad y rentabilidad. Al finalizar el trabajo 

experimental y luego de analizar e interpretar los resultados de cada una de 

las variables en estudio se ha llegado a establecer los siguientes resultados: 

 

El mayor incremento de peso lo obtuvo el tratamiento 2 (NUTRIL) con 2.528,5 

g. en promedio; seguido del tratamiento 1 (PRO-ORO) con 2.361,2 g.; y el 
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menor incremento lo alcanzó el tratamiento 3 (EXPERIMENTAL) con 2.057,1 

g. de peso. 

 

El mayor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento 2 (NUTRIL) con un 

total de 4.465,7 g., seguido del tratamiento 1 (PRO-ORO) con un consumo 

total de 4.263,3 g., y por último el tratamiento 3 (EXPERIMENTAL) que 

registró menor consumo con  4.021,9 g.  

La mejor conversión alimenticia correspondió al tratamiento 2 (NUTRIL) con 

1,72 g., seguido del tratamiento 1 (PRO-ORO) con 1,74 g.; y por último la 

conversión alimenticia más alta la obtuvo el tratamiento 3 (EXPERIMENTAL) 

con 2,07 g. 

La mortalidad más baja se registró en el tratamiento 1 (PRO-ORO) con el 2%, 

seguido del tratamiento 2 (NUTRIL) con el 5%, y la mortalidad más alta se 

encontró en el tratamiento 3 (EXPERIMENTAL) con el 7%. 

 

La rentabilidad más eficiente la obtuvo el tratamiento 2 (NUTRIL) con el 

0,27%; seguido del tratamiento 1 (PRO-ORO)  con el 0,19%, y con la menor 

rentabilidad el tratamiento 3 (EXPERIMENTAL) con el 0,11%. 

 

Se concluye diciendo que en el tratamiento 2 (NUTRIL), los resultados fueron 

superiores, tanto en incremento de peso, conversión alimenticia, y 

rentabilidad. 

 

Finalmente se recomienda utilizar el balanceado NUTRIL como única ración 

alimenticia, debido a que generó los mejores índices productivos en cuanto a 

incremento de peso, conversión alimenticia y rentabilidad. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

9. BIBLIOGRAFÍA. 

• CULTIVOS CONTROLADOS, 2001 Crianza de Broilers. Volumen 3. 

Número 11, Grupo Editorial   Flor y Flor Ecuador, p. 12 - 14. 

• MANUAL HUBBARD ISA, 2003. Guía de manejo  pollo de engorde  

Hubbard. Volumen 4. P. 1 – 10.  

• CULTIVOS CONTROLADOS, Crianza de broilers en valles interandinos. 

   Volumen 5. Número 2, Grupo Editorial Flor y Flor. Febrero 2003. Ecuador. 

P.   24 -30  

• MERCK SHARP. 1988. Manual de veterinaria.  3ra. Edición. (Es). Editorial 

CENTRUM.  p. 1799 – 1767.  

• MANUAL HUBBARD ISA, 2003. Guía de manejo pollo de engorde Hubbard. 

Volumen 4. p. 1 -10. 

•  NORTH, Manual de Producción Avícola. 1986. Segunda edición. 

   Editorial El Manual Moderno, S.A. México. p. 428, 429, 430. 

• NUTRIL. 1990.  Nutrición, alimentación y producción de barrilleros.  

Guayaquil (Ec).   p. 5 – 8. 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

10. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DE DOS BALANCEADOS COMERCIALES PRO-

ORO, NUTRIL Y UN EXPERIMENTAL, EN EL ENGORDE DE POLLOS  

BROILER, EN LA PARROQUIA ZUMBI”. 

 

 Anexo 1: Análisis de varianza del CONSUMO DE ALIMENTO (g), mediante 

un diseño completamente Randomizado con 3 tratamientos y 5 repeticiones. 

 

1.   RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

CONSUMO DE ALIMENTO EN g 

SEMANA 
PRO - ORO 

(T1) 
NUTRIL 

(T2) 
EXPERIMENTAL 

(T3) 
1 178,8 197,7 188,1 
2 372,1 378,8 340,2 
3 614,5 645,3 609,2 
4 861,2 931,2 810,3 
5 1.034,6 1.072 1.010 
6 1.202,1 1.240,7 1.064,1 

TOTAL 4.263,3 4.465,7 4.021,9 
Prom. 710,6 744,3 670,3 
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2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

a). Término de corrección (TC) 

           ∑ (GT)2 

TC = -------------- 

             r.t 

           (12750.9)2 

TC = -------------------- 

             (6)(3) 

TC = 9032525,05 

 

 

b). Suma de cuadrados totales (SCT) 

SCT = ∑ (X)2 ...   -  TC 

SCT = ∑ ( (178.8)2 + (372.1)2………..+(1064.12)  -  9032525.05 

SCT =  11291023,1  -  9032525.05 

 

SCT = 2258498,01 

 

c). Suma de cuadrados de tratamientos (SCt) 

 

             ∑ (Xt)2 

SCt = ----------------------   -     TC 

                  r 
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             (4236.3)2 + (4465.7)2 +(4021.9)2 

SCt = ---------------------------------------------------   -  9032525.05                                                        

SCt = 9048980,5  -  9032525.05 

 

 

SCt = 16455,45 

 

g). Suma de cuadrados del error (SCe) 

 

SCe =  SCT   -   SCt 

 

SCe =   2258498,01  -  16455,45 

SCe =  2242042,55 

 

g). Análisis de Varianza 

F.V. G.L SC CM FC Ft 
0,05 0,01 

Tratamientos (2) 16455.45 8227.73 0.06 3.68 6.36 
Error (15) 2242042.55 149469.5    
TOTAL (17)      

3. INTERPRETACIÓN: 

Como  FC es menor a Ft  (0.05) y (0,01)  no existe diferencia estadística 

significativa  entre los tratamientos, en lo que respecta al consumo de 

alimento, por lo tanto no es necesario aplicar la prueba de Duncan. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

TESIS: “EVALUACIÓN DE DOS BALANCEADOS COMERCIALES PRO-

ORO, NUTRIL Y UN EXPERIMENTAL, EN EL ENGORDE DE POLLOS  

BROILER, EN LA PARROQUIA ZUMBI”. 

 

Anexo 2: Análisis de varianza del INCREMENTO DE PESO (g), mediante un 

diseño completamente Randomizado con 3 tratamientos y 5 repeticiones. 

 

1.   RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

 

 

 

INCREMENTO DE PESOS SEMANALES DE LOS POLLOS EN GRAMOS 
SEMANA PRO - ORO (T1) NUTRIL (T2) EXPERIMENTAL (T3) 

1 144,3 143,0 94,8 
2 268,2 274,6 186,6 
3 336,7 386,4 306,4 
4 546,7 536,4 475,2 
5 466,3 452,6 627,4 
6 553,2 689,5 321,0 

Total 2.361,2 2.482,5 2.011,4 
Promedio 2.315,4 2.436,5 1,965,7 
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2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

a). Término de corrección (TC) 

           ∑ (GT)2 

TC = -------------- 

             r.t 

 

           (6855,1)2 

TC = -------------------- 

             (6)(3) 

TC = 2610688,67 

 

b). Suma de cuadrados totales (SCT) 

SCT = ∑ (X)2 ...   -  TC 

SCT = ∑ ( (144.3)2 + (268.2)2………..+(321)2  -  2610688,67 

 

SCT =  3101782,89  -  2610688,67 

 

 

SCT = 491094,223 

 

c). Suma de cuadrados de tratamientos (SCt) 

             ∑ (Xt)2 

SCt = ----------------------   -     TC 

                  r 
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             (2361.2)2 + (2482.5)2 +(2011.4)2 

SCt = ---------------------------------------------------   -  2610688,67 

                                       6 

SCt = 2630633,61  -  2610688,67 

SCt = 2630633,61 

 

g). Suma de cuadrados del error (SCe) 

SCe =  SCT   -   SCt 

 

SCe =   491094,223  -  2630633,61 

SCe = 52655,29 

 

g). Análisis de Varianza 

 

F.V. G.L SC CM FC Ft 
0,05 0,01 

Tratamientos (2) 2630633.61 1315316.8 374.7** 3.68 6.36 
Error (15) 52655.29 3510.35    
TOTAL (17)      

 

3. INTERPRETACIÓN: 

Como  FC es mayor a Ft  (0.05) y (0,01)  existe diferencia estadística 

altamente significativa  entre los tratamientos, en lo que respecta al 

incremento de peso, por lo tanto es necesario aplicar la prueba de 

Duncan para la comprobación de promedios. 
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4. PRUEBA DE DUNCAN 

• Desviación estándar de promedios 

SX = 
r

CMe  

SX = 
6

35.3510  

SX =  24.19 

 

• Valores de P 

Valores de P 2 3 4 

AES 0.05 3.01 3.16 3.25 
0.01 4.17 4.37 4.50 

 

• Rango mínimo significativo 

Valores de P 2 3 4 

RMAS 0.05 72.81 76.44 78.62 
0.01 100.87 105.71 108.86 

• Promedios en orden descendente del incremento de peso 

Tratamiento II I III 
Promedios 2436.5 2315.4 1965.7 

 

• Comparación entre promedios 

II Vs I = 121.1 > a 72.81 y a 100.87  A. S  

II Vs III = 470.8 > a 76.44 y a 105.71  A. S 

I Vs III = 349.7 > a 72.81 y  a 100.87  A. S. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DE DOS BALANCEADOS COMERCIALES PRO-

ORO, NUTRIL Y UN EXPERIMENTAL, EN EL ENGORDE DE POLLOS  
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Anexo 3: Análisis de varianza de la CONVERSIÓN ALIMENTICIA (g), 

mediante un diseño completamente Randomizado con 3 tratamientos y 5 

repeticiones. 

 

1.   RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

 

   

 

 

 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

SEMANA 
PRO - ORO 

(T1) 
NUTRIL 

(T2) 
EXPERIMENTAL 

(T3) 
1 1,24 1,38 1,98 
2 1,39 1,38 1,82 
3 1,83 1,67 1,99 
4 1,58 1,74 1,71 
5 2,22 2,37 1,61 
6 2,17 1,80 3,31 

PROMEDIO 1,74 1,72 2,07 
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2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

a). Término de corrección (TC) 

           ∑ (GT)2 

TC = -------------- 

             r.t 

           (33,19)2 

TC = -------------------- 

             (6)(3) 

TC = 61,20 

 

b). Suma de cuadrados totales (SCT) 

SCT = ∑ (X)2 ...   -  TC 

SCT = ∑ ( (1.24)2 + (1.39)2………..+(3.31)2  -  61,20 

 

SCT =  65,10  -  61,20 

 

 

SCT = 3,90 

 

c). Suma de cuadrados de tratamientos (SCt) 

             ∑ (Xt)2 

SCt = ----------------------   -     TC 

                  r 
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             (10.43)2 + (10.34)2 +(12.42)2 

SCt = --------------------------------------------   -  61,20 

                                       6 

SCt = 61,66  -  61,20 

 

 

SCt = 0.46 

 

g). Suma de cuadrados del error (SCe) 

 

SCe =  SCT   -   SCt 

SCe =  3,90   -  0.46 

SCe = 3.44 

 

g). Análisis de Varianza 

F.V. G.L SC CM FC Ft 
0,05 0,01 

Tratamientos (2) 0.46 0.23 1 3.68 6.36 
Error (15) 3.44 0.23    
TOTAL (17)      

3. INTERPRETACIÓN: 

Como  FC es menor a Ft  (0.05) y (0,01)  existe diferencia estadística 

significativa  entre los tratamientos, en lo que respecta a la conversión 

alimenticia, por lo tanto no  es necesario aplicar la prueba de Duncan para 

la comprobación de promedios. 
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