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1. INTRODUCCIÓN 
 
La avicultura en  nuestro medio constituye un renglón  importante 

dentro de la alimentación humana  por que provee a la población 

una fuente proteica económica y de gran valor nutricional, esto 

hace que haya una demanda creciente en forma permanente, por 

lo que es necesario buscar alternativas como es el aumento de la 

cantidad de aves por metro cuadrado, adaptando o construyendo 

galpones que mantengan el confort del ave, controlando la 

temperatura, humedad relativa y ventilación, o como es en el 

presenta caso realizando una evaluación de diferentes alimentos 

comerciales y casero con el objeto de abaratar costos de 

producción. 

 

En el Cantón Macara la alimentación y nutrición de las aves de 

carne en la se limitan únicamente a, suministrar raciones 

balanceadas complementadas con el uso de antibióticos, los cuales 

representan un rubro importante en el incremento de los costos de 

producción, por lo que los esfuerzo del avicultor son los de 

aumentar la productividad de sus granjas son evidentes, por lo que 

es necesario realizar una evaluación económica de productividad 

de los balanceados utilizados en la zona para poder tomar 

decisiones y planificar estrategias de alimentación y nutrición de 

acuerdo a las necesidades fisiológicas de pollos parrilleros. 
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Es de anotar que la oferta de carne de pollo para el mercado en el 

Cantón Macara, es de una producción estrictamente local y de gran 

aceptación, por su sabor y por su precio; por lo que la carne 

introducida de otros cantones circunvecinas de Macara y del sector 

norte del Perú aunque sea de menor precio no tiene la aceptación 

por su sabor por lo que resulto interesante investigar mecanismos 

sustentables de alimentación aviar, afín de mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los avicultores en este sector fronterizo .      

Por lo que hemos planteado esta investigación que  se la realizó en 

la parroquia Larama del cantón Macará; perteneciente a la 

Provincia de Loja, en el período comprendido entre los meses de 

noviembre, diciembre, del 2008 y enero del 2009e  con los 

siguientes objetivos: 

• Evaluar Económicamente tres balanceados utilizados en la zona, 

para la producción de carne de pollo;  

• Establecer los costos de producción de pollos de carne 

alimentados con dos tipos de balanceados comerciales y un 

experimental; 

• Determinar el consumo de alimento, incremento de peso y 

conversión alimenticia en la alimentación de pollos parrilleros,  

•  Determinar la rentabilidad de los tratamientos.

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


4 
 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. LOS  PROCESOS DIGESTIVOS EN LAS AVES 

 

El intestino es un complejo órgano que forma parte del tracto 

gastrointestinal y es el paso obligado de los nutrimentos que sirven de 

base para el metabolismo, el crecimiento y el mantenimiento, y que 

aportan los recursos para el aparato inmunocompetente y el sistema 

esquelético y nervioso (Ferket, 1979). 

El desarrollo y la salud del tracto gastrointestinal son la clave de la 

productividad de todos los animales de granja, incluyendo a las aves de 

corral 

El tracto gastrointestinal realiza dos funciones básicas (Croom,2003): 

• Adquisición y asimilación de nutrimentos. 

• Mantenimiento de una barrera protectora contra las infecciones 

microbianas y virales. 

Son muchos los factores que pueden influenciar el desempeño del tracto 

gastrointestinal, como su salud, los estímulos inmunitarios, el medio 

ambiente, la nutrición, el tipo y la calidad de los ingredientes de la ración, 
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 las toxinas, el equilibrio de la microflora, las secreciones endógenas, la 

motilidad, los aditivos, etc. 

 

En esencia, la producción de pollo de engorda consiste en transformar los 

ingredientes de la dieta en carne. La economía de esta industria exige 

una buena salud intestinal para lograr las metas en lo que se refiere a 

tasa de crecimiento y eficiencia alimenticia (Dekich, 1990). 

 

En su “ Revisión General de los Problemas de Campo Ocasionados por 

las Enfermedades Entéricas de los Pollos” , Dekich indica que la 

coccidiosis, las toxinas presentes en el alimento, los virus y las bacterias 

son causas potenciales de enfermedades entéricas en esta especie. 

 

Por su parte, Fussel en su artículo “ Manejo y Prevención de las 

Enfermedades Entéricas del Pollo”  señala que los factores subclínicos 

afectan negativamente la eficiencia alimenticia y la tasa de crecimiento, y 

representan el factor de costo más grande para la industria avícola. 

Concluye diciendo que, en la próxima década, el manejo de la microflora 

será la clave para el intestino de las aves y para las instalaciones 

avícolas.  
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La anatomía y la fisiología del tracto gastrointestinal son tan distintas 

entre las aves y los mamíferos monogástricos, que es necesario 

estudiarlas a fondo para diseñar programas apropiados de nutrición y 

alimentación, así como las estrategias basadas en aditivos alimenticios. 

(Gauthier, 2005) 

Cuadro1. Tasas básicas de secreción gástrica en el pollo, en 

comparación con  algunos mamíferos. 

 

 
Pollo Rata Mono Hombre 

(1.75 Kg) (0.35 Kg) (2.50 Kg) (60 Kg) 

Volumen ml/h 
15,4 1,3 5 60 

8,8 3,7 2 0,86 

Concentración de ácido ml/Kg PC/h 93 66 60 36 

Producción de ácido 
mEq/ml 1,36 0,09 0,3 2,16 

mEq/Kg PC/h 0,78 0,25 0,12 0,03 

Concentración de pepsina 
Unidades de 

247 600 365 1035 
Pepsina (PU)/ml 

Producción de pepsina 

Unidades de 
4256 780 1825 62100 

Pepsina (PU)/h 

PU/Kg PC/h 2430 2230 730 862 
 PC = peso corporal 

      Simon y Versteeg 1989 en Vanbelle M. 

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


7 
 

 

Cuadro 2. ph y duración media del tiempo de transito del 
alimento en harina a través de  los diferentes compartimentos del 
tracto gastrointestinal del pollo de engorda durante 6 semanas de 
alimentación ad libitum. 
 

Compartimiento del Tracto Tiempo de Tránsito (minutos) pH 

50 5,5 
Proventriculo y molleja 90 2.5 - 3.5 
Duodeno 5 - 8 5 - 6 
Yeyuno 20 - 30 6.5 - 7 
Íleon 50 - 70 7 - 7.5 
Recto   25 8 

Simon y Versteeg 1989 en Vanbelle M. 

 

 

 

II.  

 

 

III.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. pH medio de los diferentes    compartimentos del        
tracto gastrointestinal del  pollo de engorda  durante 6    semanas 
de alimentación ad libitum. 
 
Adaptado y redibujado de Riis y Jokobsen. 1969 Hill, 1971. Simon y 
Versteeg, 1989 y Herpol y Van Grembergen, 1967.  
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2.2  Necesidades Nutricionales de Pollos de Engorde 

2.2.1 Agua 

Es importante tener en cuenta que el pollito pequeño es 85% agua y a medida 

que éste se desarrolla disminuye un poco el porcentaje hasta llegar a un 70%, 

por lo tanto, el agua a suministrar al pollo debe ser tan potable y de excelente 

calidad como nosotros quisiéramos beberla. 

Se deben tener ojalá 2 fuentes de suministro con plantas de tratamiento para 

potabilízala y con una capacidad de almacenamiento total de un litro por ave, lo 

cual nos garantiza agua para tres días de consumo. 

Cada galpón debe tener un tanque para agua de acuerdo al mínimo de aves 

alojadas. Ejemplo: Un galpón de 10.000 aves debe tener un tanque mínimo de 

2.000 litros de capacidad, lo que nos significa 200 cm3 por ave; estos tanques se 

deben lavar y desinfectar periódicamente. 

 

 

2.2.2  Alimentos 

 

Una alimentación adecuada nos producirá un pollo con una buena constitución 

corporal en cuanto a músculos, hueso y grasa. Los programas de alimentación 
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 dependen del tipo de canal que una empresa requiere; de acuerdo a las 

necesidades de su mercado (peso del pollo, porcentaje despresado, asaderos, 

subproductos para carnes frías, etc.). 

 

Aunque se presentan diferencias en el crecimiento entre machos y hembras, no 

es común encontrar en nuestro medio, programas de alimentación por sexos. 

En forma práctica se está suministrando 1500 gramos de alimento iniciación al 

macho y 1200 gramos a la hembra, con el fin de desarrollar estructuralmente 

mejor al macho para que alcance todo su potencial genético. 

 

Dependiendo del clima, altura y formulación. El alimento se suministra bien sea 

en presentación en harinas o en presentación crombelizado para la fase de 

iniciación. El alimento de engorde solamente se suministra en presentación de 

pellets en la última semana Siempre debemos recordar que el Pollo de engorde 

se alimenta para ganar peso en el menor tiempo posible, por lo tanto controle el 

consumo de alimento pero no lo racione. 

 

Las proteínas son aportadas por los cereales y especialmente por los 

concentrados proteicos resultantes de la extracción de aceites de las 

oleaginosas, y pasan a formar la parte constitutiva de la masa cárnica corporal. 

Uno de los productos de origen animal que se utilizan en la alimentación en 

dietas; 
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De las aves, es la harina de carne, que tiene los mismos problemas que las del 

pescado: una heterogeneidad en la composición, debida en muchas ocasiones a 

que se le mezcla con harna de plumas o urea para llegar al porcentaje de 

proteína requerida. 

Blaxter (1972) define la manutención corporal como la situación en que no 

ocurre ganancia ni pérdidas de nutrientes por el organismo. Por tanto, las 

exigencias de EM para manutención pueden ser definidas como la cantidad de 

energía necesaria para mantener el balance entre catabolismo y anabolismo, 

esto es, cuando no hay retención de energía. 

Entretanto, para Chwalibog (1991) esta definición es aceptable para animales 

adultos y no para aquellos en crecimiento en los cuales el equilibrio energético 

nunca ocurre. En este caso, Chwalibog (1985) define la exigencia de energía 

para manutención como siendo aquella necesaria para mantener el equilibrio de 

turnover de proteína y lípidos, la temperatura corporal y las actividades normales 

para la locomoción. 

 

Los componentes del balance energético usados para determinar las exigencias 

de energía para manutención pueden ser determinados por calorimetría directa, 

en calorímetros, o por calorimetría indirecta, donde la producción de calor (PC) 

 

 

 

 

 

 

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


11 
 

 

 

 Es determinada por la relación entre el oxigeno consumido y el dióxido de 

carbono producido medidos en cámara respiratoria. Otro método es el sacrificio 

comparativo que estima la PC por la diferencia entre la EM ingerida y la energía 

corporal retenida (ER) (Blaxter, 1989). 

 

Según Blaxter (1989), factores inherentes al animal, tales como, edad, peso y 

composición corporal, tamaño de los órganos y estado de crecimiento y 

producción pueden influenciar el metabolismo energético. Por otro lado, entre 

los factores externos, la temperatura ambiental es el que más afecta la 

producción de calor del animal.  

 

2.2.3    Composición nutricional del balanceado Nutryl 

Los balanceados nutryl están compuestos de una mezcla de productos 

vegetales que pasan por un proceso de molienda para obtener un producto en 

forma de harina, y que contiene leche en polvo, enriquecida con vitaminas y 

minerales.  

 

Aporta proteínas con un balance adecuado de aminoácidos esenciales, que la 

convierten en un producto de alto valor. 

 

Características 
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•    Presentación: Sacos de 30 Kilos. 

•    Vida media: hasta 6 meses en condiciones apropiadas de almacenamiento. 

•     Almacenamiento: Almacene en lugar seco y fresco 

 

Aporte nutricional 

  

Para una composición del 100 g, el aporte nutricional del producto es: 

Energía ( Kcal): 350 

Proteína (g): 25 

Grasa (g): 0,5 

 

2.2.4    Composición nutricional del balanceado Purina 

Los Nutrimentos Purina son raciones especialmente formuladas para 

satisfacer los requerimientos nutricionales que determinan el óptimo 

rendimiento de crecimiento y finalización de los pollos de engorde. 

 Atendiendo a las necesidades de nuestros clientes hemos diseñado tres 

programas: 

a) Programa Línea Industrial 

Pre-Iniciarina  (mínimo 22% de proteína) 
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Es un alimento formulado para llenar los requerimientos nutricionales de 

los primeros días de crecimiento del pollo de engorde. Alimento en forma 

de etts (granulado); propicia un excelente desarrollo y uniformidad inicial 

de las parvadas. Permite un tracto gastrointestinal saludable; Suministre 

a libre consumo desde el día 1 hasta los 7 días de edad; contiene 

anticoccidial. 

 

Iniciarina (mínimo 21% de proteína) 

 Alimento completo para Inicio de pollo de engorde 

 Propicia un excelente inicio de la parvada.  

 Alimento en forma de etts. ó en harina. 

 Suministre a libre consumo desde el primer día hasta los 21 días de 

edad 

 Contiene anticoccidial 

 

 Engordina (mínimo 19% de proteína) 

 Alimento completo para Finalización de pollo de engorde 

 Propicia un excelente desarrollo y crecimiento de la parvada. 

 

Alimento en forma de Checker cut size (peletizado), ó en 

harina. Suministre a libre consumo desde los 22 días de edad hasta 
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 alcanzar peso de mercado; contribuye a la pigmentación de piel y patas 

en el pollo de engorde. Contiene anticoccidial.  

 

b) Programa Línea Comercial  

Bio-Uno Inicio (mínimo 20% de proteína) 

 Alimento completo para Inicio de pollo de engorde, propicia un excelente 

inicio de la parvada; alimento en forma de etts (granulado), suministre a 

libre consumo desde el primer día hasta los 21 días de edad. - Contiene 

anticoccidial (AMICH-GALI J, 1971). 

Bio-Uno Engorde (mínimo 18% de proteína) 

Alimento completo para Finalización de pollo de engorde; propicia un 

excelente desarrollo y crecimiento de la parvada. Alimento en forma de 

Checker Cut size (peletizado). 

Suministre a libre consumo desde los 22 días de edad hasta alcanzar el 

peso de mercado; contribuye a la pigmentación de piel y patas en el pollo 

de engorde; contiene anticoccidial, (HILL, H. and J. AMICH-GALI, 1987). 

 

c) Línea Económica Criadora 

 

 Pollo Engorde (mínimo 17% de proteína) 
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Alimento completo para finalización de pollo de engorde, alimento 

en forma de harina, suministre a libre consumo, desde los 22 días 

de edad hasta alcanzar el peso de mercado. Contribuye a la 

pigmentación de piel y patas en el pollo de engorde; contiene 

anticoccidial (AMICH-GALI  J, 1971). 

 

2.2.5 Balanceado Casero 

En la presente investigación se elaboró una premezcla alimenticia, 

utilizando alimentos de la zona, tratando siempre de cubrir 

necesidades fisiológicas de mantenimiento y producción. 

A continuación se detallan las premezclas empleadas para inicio, 

crecimiento y finalización. 

 

Premezcla de inicio con 22% Proteína 

ALIMENTOS RAC % 
Harina de pescado 10,052 
Harina de soja 15,078 
Polvillo de arroz 21,021 
Afrecho de trigo 21,021 
Harina de maíz 28,028 
PREMEZCLA:   
Melaza 3,5 
Minerales y 
vitaminas 1,2 
Anticoccidiostático 0,06 
Metionina 0,04 

100% 
Realizado por: W. Pesantez 22%PROT 
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Premezcla de crecimiento con 20 % Proteína 

ALIMENTOS RAC % 
Harina de pescado 10,73 
Harina de soja 10,73 
Polvillo de arroz 25,81 
Afrecho de trigo 23,96 
Harina de maíz 23,96 
PREMEZCLA:   
Melaza 3,5 
Minerales y 
vitaminas 1,2 
Anticoccidiostático 0,06 
Metionina 0,04 

100% 
20 %PROT 

Realizado por: W. Pesantez 

 

 

Premezcla de finalización con 18 % proteína 

ALIMENTOS RAC % 
Harina de pescado 7,97 
Harina de soja 7,97 
Polvillo de arroz 27,74 
Afrecho de trigo 25,76 
Harina de maíz 25,76 
PREMEZCLA:   
Melaza 3,50 
Minerales y 
vitaminas 1,20 
Anticoccidiostático 0,06 
Metionina 0,04 

 
100% 

 
18%PROT 

Realizado por: W. Pesántez 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Materiales 

3.1.1. Materiales de campo 

Galpón  

Equipo y materiales para limpieza y desinfección del galpón 

Desinfectantes: cal, cloro y formol  

15 Compartimentos de 1,5  m X 2 m. (construidos con listones, malla y 

clavos) 

Ciento cincuenta (150) pollos bb. 

Balanceado nutril y purina: inicio, crecimiento y finalización.  

Vacunas contra Newcastle.  

Vitaminas y electrolitos 

Termómetro ambiental 

Balanza gramera. 

Registros de campo 

Cámara fotográfica 
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Comederos  

Bebederos 

Baldes  

Pala 

Cortinas de lona  

Criadora a gas para 500 pollos  

Tamo de arroz 

Mandil  

Botas de caucho  

Baldes 

Harina de soja 

Harina de pescado 

Polvillo de arroz 

Afrecho de trigo 

Harina de maíz 
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Melaza 

Anticoccidiostàtico  

Minerales y vitaminas  

Sulfas 

Quinolonas 

Aminoglucòsidos 

  

 

3.1.2 Materiales de Oficina 

 

Cuaderno  

Lápiz 

Equipo de computación 

Calculadora 

Hojas de papel bond 

Carpetas 

Flash memory 

Internet  

Computadora  
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3.2. Métodos 

3.2.1. Localización y duración del experimento  

El presente trabajo de investigación se lo realizo en la parroquia de Larama del 

cantón Macará de la provincia de Loja y duro  cinco meses lapso en el cual se 

realizo el trabajo de campo, tabulación e  interpretación de resultados y 

publicación.  

Las condiciones meteorológicas de la zona, se detallan a continuación.  

Cuadro 1, Condiciones meteorológicas de la parroquia Larama. 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 

Altitud msnm. 436 

Precipitación mm/ año 350 

Temperatura ºC 25 

Humedad 

relativa 

% 20 

Heliofanía h. luz / 

día 

11 

  Fuente; Estación Meteorológica del Aeropuerto ` J.M.V. Ibarra, 2008  

 

3.2.2 Características y adecuaciones del local   

El galpón contó con toda la infraestructura necesaria para la crianza de las aves. 

En éste se adecuaron compartimentos de 1,5 m de ancho por 2 m de largo, con 

capacidad para 20 pollos cada uno; luego se procedió a la colocación  de 

cortinas de lona a una altura de 2 m; se realizó  el lavado 
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 del piso y paredes; y  la desinfección utilizando creso en una solución del 5% de; 

Posteriormente, se colocó la cama (tamo de arroz) y se procedió a fumigar la 

misma con formol (sol. 3%); de igual manera se desinfectaron: cortinas, 

comederos, bebederos, criadora que se usaron para la presente investigación. 

       

3.2.2. Unidades experimentales 

 

Las unidades experimentales estuvieron conformadas por 10 pollos 

broiler de la raza Hubbard de un día, sin sexar y un peso promedio de 

43,13 g.  

3.2.3. Conformación e identificación de grupos  

Se conformaron tres grupos experimentales de diez (10)  pollos, con 

cinco (5) repeticiones en cada tratamiento, a los que se les asignó los 

tratamientos al azar mediante sorteo, y se identificaron los grupos 

mediante la colocación de un letrero en cada bóxer, haciendo constar el 

número de tratamiento, el balanceado en estudio con su respectiva casa 

comercial. Dentro de cada grupo las repeticiones fueron  identificadas, 

pintando con azul  de metileno ciertas regiones de los pollos de la 

siguiente manera: 

Repetición I             : Pintado de hombro de lado izquierdo  

Repetición  II            : Pintado de punta de ala del lado izquierdo  
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Repetición  III            : Pintado de Hombro de lado derecho  

Repetición  IV            : Pintado de punta de ala del lado derecho 

Repetición  V             : Sin pintar  

    

3.2.4 Tratamientos 

Se evaluarán los siguientes tratamientos: 

Tratamiento I        : Alimentación con balanceado Nutryl (A)  

Los balanceados nutryl están compuestos de una mezcla de productos 

vegetales que pasan por un proceso de molienda para obtener un 

producto en forma de harina, y que contiene leche en polvo, enriquecida 

con vitaminas y minerales.  

Aporta proteínas con un balance adecuado de aminoácidos esenciales, 

que la convierten en un producto de alto valor. 

Características 

Presentación: Sacos de 30 Kilos. 

Vida media: hasta 6 meses en condiciones apropiadas de 

almacenamiento. 

Almacenamiento: Almacene en lugar seco y fresco 

Aporte nutricional 

Para una composición del 100 g, el aporte nutricional del producto es: 

Energía ( Kcal): 350 
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Proteína (g): 25 

Grasa (g): 0,5 

Tratamiento II       : Alimentación con balanceado Purina (B) 

Los Nutrimentos Purina son raciones especialmente formuladas para 

satisfacer los requerimientos nutricionales que determinan el óptimo 

rendimiento de crecimiento y finalización de los pollos de engorde. 

Atendiendo a las necesidades de nuestros clientes hemos diseñado tres 

programas: 

d) Programa Línea Industrial 

Pre-Iniciarina  (mínimo 22% de proteína) 

Es un alimento formulado para llenar los requerimientos nutricionales de 

los primeros días de crecimiento del pollo de engorde. Alimento en forma 

de etts (granulado); propicia un excelente desarrollo y uniformidad inicial 

de las parvadas. Permite un tracto gastrointestinal saludable; Suministre 

a libre consumo desde el día 1 hasta los 7 días de edad; contiene 

anticoccidial. 

Iniciarina (mínimo 21% de proteína) 

 Alimento completo para Inicio de pollo de engorde 

 Propicia un excelente inicio de la parvada.  

 Alimento en forma de etts. ó en harina. 

 

 Suministre a libre consumo desde el primer día hasta los 21 días de 
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edad. 

 Contiene anticoccidial 

Engordina (mínimo 19% de proteína) 

Alimento completo para Finalización de pollo de engorde 

 Propicia un excelente desarrollo y crecimiento de la parvada. 

Alimento en forma de Checker cut size (peletizado), ó en 

harina. Suministre a libre consumo desde los 22 días de edad hasta 

alcanzar peso de mercado; contribuye a la pigmentación de piel y patas 

en el pollo de engorde. Contiene anticoccidial.  

Tratamiento III     : Alimentación con balanceado Experimental (C) 

           b)Programa Línea Comercial  

Bio-Uno Inicio (mínimo 20% de proteína) 

 Alimento completo para Inicio de pollo de engorde, propicia un excelente 

inicio de la parvada; alimento en forma de etts (granulado), suministre a 

libre consumo desde el primer día hasta los 21 días de edad. - Contiene 

anticoccidial (AMICH-GALI J, 1971). 
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Bio-Uno Engorde (mínimo 18% de proteína) 

Alimento completo para Finalización de pollo de engorde; propicia un 

excelente desarrollo y crecimiento de la parvada. Alimento en forma de 

Checker Cut size (peletizado). 

Suministre a libre consumo desde los 22 días de edad hasta alcanzar el 

peso de mercado; contribuye a la pigmentación de piel y patas en el pollo 

de engorde; contiene anticoccidial, (HILL, H. and J. AMICH-GALI, 1987). 

            c)Línea Económica Criadora 

 

 Pollo Engorde (mínimo 17% de proteína) 

Alimento completo para finalización de pollo de engorde, alimento en 

forma de harina, suministre a libre consumo, desde los 22 días de edad 

hasta alcanzar el peso de mercado. Contribuye a la pigmentación de piel 

y patas en el pollo de engorde; contiene anticoccidial (AMICH-GALI  J, 

1971). 

3.2.5  Preparación de la ración Experimental  

 La ración experimental se la realizó con los siguientes ingredientes: 

harina de pescado, harina de soja, afrecho de trigo, harina de maíz, 

polvillo de arroz, una premezcla constituida por melaza, sales minerales, 

metionina, y antibiótico.  
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La ración de inicio contenía en su composición el 21% de proteína y 3000 cal; la 

de crecimiento 18% proteína y 2800 cal; y la de fase de engorde 16% de 

proteína y 2400 calorías.  

 

Premezcla de inicio con 22% Proteína 

ALIMENTOS RAC % 
Harina de pescado 10,052 
Harina de soja 15,078 
Polvillo de arroz 21,021 
Afrecho de trigo 21,021 
Harina de maíz 28,028 
PREMEZCLA:   
Melaza 3,5 
Minerales y 
vitaminas 1,2 
Anticoccidiostático 0,06 
Metionina 0,04 

100% 

Realizado por: W. Pesantez 
22% 
PROT 

Premezcla de crecimiento con 20 % Proteína 

ALIMENTOS RAC % 
Harina de pescado 10,73 
Harina de soja 10,73 
Polvillo de arroz 25,81 
Afrecho de trigo 23,96 
Harina de maíz 23,96 
PREMEZCLA:   
Melaza 3,5 
Minerales y 
vitaminas 1,2 
Anticoccidiostático 0,06 
Metionina 0,04 

100% 
20 % 
PROT 
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Premezcla de finalización con 18 % proteína 

ALIMENTOS RAC % 
Harina de pescado 7,97 
Harina de soja 7,97 
Polvillo de arroz 27,74 
Afrecho de trigo 25,76 
Harina de maíz 25,76 
PREMEZCLA:   
Melaza 3,50 
Minerales y 
vitaminas 1,20 
Anticoccidiostático 0,06 
Metionina 0,04 

 
100% 

 

18 % 
PROT 

 

3.2.6 Diseño experimental  

En la presente investigación se utilizo el Diseño Completamente al Azar,  con 

tres tratamientos y cinco repeticiones,  el cual se detalla a continuación.  

Cuadro 2, Esquema de experimento para la evaluación de balanceados 

TRATAMIENTOS TRAT UNID  EXP REPETIC UNID EXP TRAT 

T1= Alimentación con 
balanceado Nutryl          

 
 

 
1 

 
 

 

 
5 
 
 
 

 
5 

 
 

 

 
 
 
 
T2= Alimentación con 
balanceado Vigor   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

5 
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T3=Testigo con balanceado 
experimental 

 
1 

 

 
5 

 
5 

 

                                     TOTAL 15 

 

3.2.7  Variables en estudio 

En la siguiente investigación se realizo las siguientes mediciones:  

• Evaluación Económica de tres balanceados 

• Costo unitario producción y costo unitario de venta de un Kg de carne 

de pollo  

• Consumo de alimento ( g ) 

• Incremento de peso ( g ) 

• Conversión alimenticia 

 

3.2.8 Toma y registro de datos 

  a. Costos de producción y rentabilidad de los tratamientos  

Los costos de producción y rentabilidad de los tratamientos se lo 

efectuará  realizando los análisis económico de los tratamientos utilizados 

en la investigación (B / C).          
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b. Consumo de alimento  

Se registrará todos los días el consumo en Kg de alimento consumido, y 

al final de cada semana se sumará todo el alimento suministrado, estos 

datos se registraran en el anexo 5.   

 

c)  Conversión alimenticia  

El alimento suministrado durante toda la semana se lo dividió para el 

incremento de paso obtenido de esta misma semana, se lo hizo con 

todas las semanas y al final de la investigación se realizará el caculo de 

todo el tiempo que duró la investigación.        

  

3.2.9 Análisis estadístico 

 

Se realizará la variabilidad de los tratamientos, mediante el estudio de 

Fisher calculado relacionándolo con el Fisher tabular. 

 

El nivel de significación será de a 0,05 y a 0,01; tal como se detalla a 

continuación:  
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           Cuadro 3, Esquema del ADEVA 

                        

FV  

GL 

TOTAL 

TRATAMIENTO 

BLOQUES 

REPETICIONES 

ERROR  

14 

2 

6 

4 

2 

 

 

3.2.10   Manejo de los animales 

 

Los tres grupos recibieron un manejo similar, esto es:  

 

a) Temperatura 

En la primera semana los tres lotes de pollitos bb tendrán una 

temperatura ambiental promedio de 26 ºC, posteriormente se irá 

disminuyendo la misma, hasta promediar en 18 ºC a las 2,5 semanas de 

edad en adelante. Se realizará un estricto control de manejo de cortinas 

en horas de ventilación mínima (08h00 – 14h00) y de igual manera en 

horas de máxima ventilación 14h00 – 08h00). 
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b) Alimento 

El alimento se administró por las mañanas; previamente se pesaba el 

balanceado no consumido y agregando una nueva ración pesada (Kg). El 

suministro de agua, se lo hizo a través de bebederos de cuatro galones 

de capacidad. Se cambió el agua, tres veces al día (08h00, 12h00 y 

19h00). 

 

c) Inmunización 

Se inmunizó todas las aves con una  vacuna contra el Newcastle, 

revacunando a las dos semanas de edad. Además, se administró un 

anticoccidiostàtico a las tres semanas y se repitió las 4,5 semanas como 

medida profiláctica a estas  enzootias de la zona.     

      

Se mantuvieron encendidas las criadoras hasta la tercera semana, 

mientras que la iluminación fue continua durante las primeras cuatro 

semanas, posteriormente se restringió las horas luz progresivamente 

hasta llegar hasta las 16 horas luz día con la finalidad de evitar decesos 

por muerte súbita. Se tomó en cuenta normas de higiene y de 

bioseguridad, aplicando las siguientes  normativas:  

 

* Evitar en lo posible la entrada de personas particulares al galpón. 
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* Colocar pediluvios en la entrada del galpón y usar vestimenta y calzado 

exclusivamente para estar en contacto con los animales dentro del 

galpón. 

* Acondicionamiento del local, para eludir  corrientes de aire, presencia 

de roedores, moscas, etc. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRES 

BALANCEADOS. 

Para la evaluación económica se tomó en cuenta los siguientes rubros: Costos 

Directos:  

Preparación del galpón, mantenimiento, insumos y manejo;  

Costos Indirectos:  

Alquiler del galpón e imprevistos; estos cálculos se realizaron para cada uno de 

los tratamientos.  

4.3.1. Costos Directos 

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 150 que fue el total de animales que se 

utilizaron por en el experimento, lo que da un total de  102.80 USD y un precio 

individual de 0.68 USD, por pollito bb.  

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. 
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Tratamiento uno (balanceado Casero), con un consumo de 4,33 Kg que 

multiplicado por US$ 0.463 que es el precio de cada Kg de balanceado 

nos da un costo de US$ 2,005 por concepto de alimentación. 

 

Tratamiento dos (balanceado Nutryl), con un consumo de 4,65 Kg que 

multiplicado por US$ 0.625 que es el precio de cada Kg de balanceado 

nos da un costo de US$ 2,906 por concepto de alimentación. 

 

Tratamiento 3 (1er a 42 días de uso de acidificante), con un consumo de 

4.094 Kg que multiplicado por US$ 0.37 que es el precio de cada Kg de 

balanceado nos da un costo de US$ 1.51 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$ 24,00 lo que 

equivale a US$ 0.16 por cada pollo. 

d. Insumos 

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  
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antibióticos, resultando un costo total de US$ 8,55 por tratamiento, lo 

que nos da un promedio de US$ 0.17 por ave. 

 

e. Gastos varios 

En gastos varios se tomo en cuenta los siguientes rubros: Control de 

peso de balanceado, Control peso de pollo, venta de pollo en mercado, 

luz, agua, transporte, lo que nos da un total de US$ 35,75 por 

tratamiento, y de US$ 0,72 por pollo.  

   

4.6.2. Costos Indirectos 

En costos indirectos, se tomo en cuenta los gastos de arriendo de galpón 

y el 5% del costo total para imprevistos, lo que nos da un total de US$ 

21,63 para cada tratamiento, y de US$ 0,433 por pollo. 

  

4.6.3. Ingresos 

Los ingresos resultaron de la venta de los pollos faenados, como se 

detalla a continuación: 

Ø Tratamiento uno, con un peso promedio de 2.15 Kg se vendió a  

razón de US$ 3,30 el Kg, dando un total de US$ 7,095 por pollo.
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Ø Tratamiento dos, con un peso promedio de 1.91 Kg se 

vendió a razón de US$ 3,30 el Kg, dando un total de US$ 6,303 por 

pollo. 

 
Ø Tratamiento tres (1er a 42 días de uso de acidificante), con 

un peso promedio de 1,76 Kg se vendió a razón de US$ 3,30 el Kg, 

dando un total de US$ 5,808 por pollo. 

 

4.2 CONSUMO DE ALIMENTO 

 

El consumo de alimento se registró semanalmente, durante todo el ensayo y en 

cada tratamiento. Los resultados se presentan a continuación en el cuadro 7 y a 

continuación se esquematizan en el figura 5. 

 

Cuadro 7. Consumo de alimento (Kg) en pollos parrilleros con tres tipos 
de balanceados.  
 

TRATAM 
REPETICIONES 

SUMA TRAT 
(Xt) 

MEDIA TRAT  
(Xt) I II III IV V 

T1 4150 4520 4280 4480 4220 21650,00 4330,00 

T2 4320 4700 4680 4720 4810 23230,00 4646,00 

T3 4130 4400 4100 4220 4190 21040,00 4208,00 

      65920,00 4394,67 

      Σ Xt X 
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El mayor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento uno (balanceado 

NUTRYL), con 4646.00 gramos, que comparado con el tratamiento dos 

hay diferencias estadísticas, y con relación al tratamiento tres existe una 

diferencia estadística altamente significativa; en segundo lugar se ubico el 

tratamiento tres (balanceado Casero) con 4330.00 gramos quien 

comparándolo con el tratamiento dos (balanceado Purina) quien ocupo el 

tercer lugar con 4208.00 gramos no existió diferencias estadísticas. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Consumo de alimento (g) en pollos parrilleros con tres períodos 
de Acidificante y un grupo testigo.  
 
 
4.3. INCREMENTO DE PESO  

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

nacimiento y al final de la investigación, cuyos datos obtenidos se presentan en 

el cuadro 6 y se detallan en el figura 4. 
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Cuadro 6. Incremento de peso (g) en pollos parrilleros con tres tipos de 
balanceados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizado el análisis estadístico de incremento de pesos, existen 

diferencias estadísticas entre tratamientos, en lo que respecta al 

Incremento de peso, resultando ser mejor el tratamiento tres que 

corresponde a la alimentación con pre mezcla alimenticia  Casero desde 

el primer día  hasta los 49 días con 2147.49 gramos de incremento de 

peso, seguido del tratamiento dos con 1913.67 gramos quien no tiene 

diferencia estadísticas ni con el tratamiento uno y tres; corresponde al 

tratamiento tres, el tercer lugar con 1757.10 gramos que comparado con 

el tratamiento uno existe una diferencia altamente significativa y con el 

tratamiento dos no existe diferencias estadísticas.  

 

 

 

 

TRATAM 
REPETICIONES SUMA 

TRAT (Xt) 

MEDIA 
TRAT  
(Xt) I II III IV V 

T1 2114,87 2190,42 2121,35 2140,62 2170,18 10737,44 2147,49 

T2 1839,87 1900,18 2000,45 1885,62 1942,22 9568,34 1913,67 

T3 1733,47 1790,62 1675,36 1785,41 1800,62 8785,48 1757,10 

      29091,26 1939,42 

      Σ Xt X 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en ésta investigación, se deduce 

que es necesario la realización de premezclas balanceadas con 

productos de la zona, a fin de mejorar el valor agregado neto de la 

producción. 

 

Figura 4. Incremento de peso (g) en pollos parrilleros con tres 

tipos de balanceados.  

 

 

4.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

La conversión alimenticia se obtuvo al dividiendo el consumo de alimento 

total para el incremento de peso total obtenidos en la investigación, cuyos 

datos se registran en el cuadro 8 y se los representan en el figura 6. 
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Cuadro 8. Conversión alimenticia en pollos parrilleros con tres períodos 
de Acidificante y un grupo testigo.   
 
 

 

 

 

 

 

 

La mejor conversión alimenticia la presentó el tratamiento tres con 2.01  

que  corresponde a la alimentación con balanceado Casero, durante toda 

la fase de investigación; le sigue el tratamiento tres, que corresponde a la 

alimentación con balanceado Purina, con 2.40 y finalmente el tratamiento 

tres, que corresponde a la alimentación con balanceado Nutril, con 2.43; 

existiendo una diferencia  estadística altamente significativa entre el 

tratamiento uno con el dos y tres, pero no se detecto diferencias 

estadísticas entre el tratamiento dos y tres. 

 

Esto significa que los animales del tratamiento uno, necesitaron 2.01 kg 

de alimento para convertir un kilogramo de carne. De manera similar 

podemos afirmar que el tratamiento tres y dos necesitaron  2.40 y 2.43 kg 

de alimento para convertir un kilogramo de carne respectivamente. 

 

TRATAM 
REPETICIONES SUMA TRAT 

(Xt) 
MEDIA TRAT  

(Xt) I II III IV V 

T1 1,96 2,06 2,01 2,09 1,94 10,06 2,01 
T2 2,35 2,47 2,34 2,50 2,48 12,14 2,43 
T3 2,38 2,46 2,45 2,36 2,33 11,98 2,40 

      
34,18 2,28 

            Σ Xt X 
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Figura 6. Conversión    alimenticia en      pollos  parrilleros   

con tres períodos   de   Acidificante  y un grupo testigo. 

 

4.5. RENTABILIDAD 

 

Luego de estimar los costos y los ingresos, se procedió a calcular la 

rentabilidad, para lo cual se utilizó la siguiente formula: 

 

100
  totalIngreso

  totalCosto   adRentabilid X=  

 

Aplicando la referida fórmula la rentabilidad que se obtuvo por tratamiento 

se la describe a continuación: 

Ø Tratamiento uno (b.  Nutril), nos da una rentabilidad de 18 %. 

Ø Tratamiento dos (b.  Purina), nos da una rentabilidad de 14 % 

Ø Tratamiento tres (. Casero), nos da una rentabilidad de 39 %. 
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De lo expuesto se puede deducir, que el tratamiento tres generó mayores 

ganancias, con una rentabilidad del 39%, lo cual significa un ingreso neto 

de US$ 2,77 por ave. En segundo lugar se encuentra el tratamiento uno, 

con una rentabilidad de 18 %, lo que significa un ingreso neto de US$ 

1,14 por pollo. Y en último lugar se encuentra el tratamiento doss, con 

una rentabilidad del 14 %, que significa un ingreso neto de US$ 0,82 por 

animal.  

 

 

 

Figura 8. Rentabilidad en pollos parrilleros con tres tipos de 

balanceados 
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V. CONCLUSIONES 
 

Después de haber finalizado el trabajo de campo y analizadas 

meticulosamente cada una de las variables de estudio se generan las 

siguientes conclusiones:  

 

• En cuanto evaluación productiva de los pollitos El mejor 

incremento se lo obtuvo con el tratamiento uno con 2147,49 g, seguido 

del tratamiento dos con 1913,60 g  y el menor incremento de peso 

corresponde al tratamiento tres con 1757,10 g.  

• La mejor rentabilidad se obtuvo con el tratamiento uno, con 

39%., en segundo lugar se encuentra el tratamiento dos con 18 %., y en 

último lugar está el tratamiento tres con 14 %. de rentabilidad. 

 

• El mayor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento dos  con 

4646 g,  seguido del tratamiento uno  con 4330 g de consumo promedio; 

y el menor consumo de alimento lo registró el tratamiento tres con 4208 

g de consumo promedio. 

 
 

• La mejor conversión alimenticia la presentó el tratamiento uno 

con 2,01, seguido del tratamiento tres con 2,40, y finalmente el 

tratamiento dos con 2,43. 

 

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


44 
 

 

VI. RECOMENDACIONES 
 

• En la alimentación y nutrición de aves se debe poner énfasis en el porcentaje 

de proteína y energía, sin dejar de considerar niveles de aminoácidos esenciales, 

minerales y fibra de las dietas destinadas para las diferentes etapas de 

crecimiento de pollos. 

 

• Se recomienda la elaboración de premezclas alimenticias con alimentos de la 

zona, como la realizada en la presente investigación a fin de reducir costos de 

producción. 

 
 

• Las pre mezclas que se elaboren deben ser experimentadas en lotes de aves 

pequeños (50 a 100 pollos), con la finalidad de poder hacer valoraciones 

técnicas y económicas de las mismas. 

 

• Realizar  futuras investigaciones en lo que respecta al uso de alimentos 

proteínicos y energéticos que existen en la zona, con el fin de evaluar si su 

presencia en la premezcla, estos aportan con nutrientes  en porcentajes 

adecuados y garantizen su inocuidad en la nutrición de aves. Además, estas 

investigaciones deben dilucidar, si otros factores, como porcentajes presentes en 

la premezclas,  tienen incidencia en los resultados obtenidos.  
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VII. RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo titulado "Evaluación productiva y 

económica de tres balanceados: nutryl, purina y casero, en la 

alimentación de pollos parrilleros en la parroquia de Larama ", se lo 

realizó en la parroquia de Larama, cantón Macara provincia de Loja,  

durante los meses de noviembre, diciembre del 2008 y enero del 2009. 

Los objetivos fueron establecer los costos de producción de pollos de 

carne alimentados con dos tipos de balanceados comerciales, y un 

experimental.   

 

Para la realización de este trabajo experimental se utilizaron 150 pollos 

bb de un día de nacidos de la raza Hubbard, con un peso 40-45 g, 

adquiridos en la ciudad de Guayaquil,  se conformó tres  tratamientos con 

cinco repeticiones cada uno. El tratamiento uno correspondió a la 

aplicación de alimentación de balanceado Nutryl ; el tratamiento dos que 

correspondió a la aplicación de alimentación con balanceado Purina, y  el  

tratamiento tres que correspondió a la aplicación de alimentación de 

balanceado Casero o experimental, el mismo que se lo preparara con 

ingredientes de la zona.  

 

Se utilizó el arreglo factorial 2x3 (sexo por balanceado), dispuesto con un 

Diseño Randomizado, con cinco repeticiones, considerando a cada 

semana como un bloque. Las variables en estudio fueron: incremento de 

peso, consumo de alimento,  
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conversión alimenticia, mortalidad, costo unitario y cualidades 

organolépticas de la carne.  Los resultados obtenidos fueron:  

 

• El mejor incremento de peso promedio lo alcanzo el tratamiento uno 

(CASERO) con 2147,49 gramos y el menor incremento de peso 

corresponde al tratamiento tres (PURINA) con 1757,10 gramos.  

 

• El mayor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento dos (VIGOR)  

con 4646 gramos, seguido del tratamiento uno (CASERO) con 4330  

gramos y el menor consumo de alimento lo registró el tratamiento tres 

(PURINA) con 4202 gramos de consumo promedio. 

 

• La mejor conversión alimenticia la presentó el tratamiento uno con 2.01, 

seguido del tratamiento tres con 2.40, y finalmente el tratamiento dos 

2.43. 

 

• Mortalidad no se registro en ninguno de los grupos experimentales 

 

• La mejor rentabilidad se obtuvo con el tratamiento uno (CASERO)  con 

39 %., y la más baja  el tratamiento tres (PURINA) con una rentabilidad 

de 14 %.   
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IX. ANEXOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE  RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

TESIS: “Evaluación productiva y económica de tres balanceados,: Nutril, 

Purina y Casero, en la alimentación de pollos parrilleros en la parroquia 

de Larama.” 

  

ANEXO 1:  Análisis de varianza del INCREMENTO DE PESO (g) en 

pollos parrilleros con tres balanceados, mediante un diseño  

completamente al Azar, con tres tratamientos y cinco repeticiones 

 

 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAM 
REPETICIONES SUMA 

TRAT (Xt) 
MEDIA 

TRAT  (Xt) I II III IV V 
T1 2114,87 2190,42 2121,35 2140,62 2170,18 10737,44 2147,49 
T2 1839,87 1900,18 2000,45 1885,62 1942,22 9568,34 1913,67 
T3 1733,47 1790,62 1675,36 1785,41 1800,62 8785,48 1757,10 

29091,26 1939,42 
            ∑ Xt X 
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2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

FUENTE 
DE 

VARIACION 
SUMA DE 

CUADRADOS 
GRADOS 

DE 
LIBERTAD 

CUADRADO 
MEDIO 

FISHER 
CALC 

FISHER 
TABULAR 

0,05 0,01 
TOTAL 415959,8121 14         
TRATAM 385987,4954 2 192993,7477 6,44* 3,89 6,93 
ERROR 29972,3167 12 29960,3167       

 

 

3. INTERPRETACIÓN 

Como F calculado  mayor  a  F tabular 0,05,  existe diferencia 

estadística entre los tratamientos en lo que respeta al incremento 

de peso, por lo que es necesario realizar la prueba de Duncan para 

la comparación de promedios 

4. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE DUNCAN 

a. Desviación estándar de Promedios 

41.77==
r

CMeXS   

b. Valores de P  

 

Valores de  p 2 3 

AES 0,05 3,08 3,23 
0,01 4,32 4,55 

RMS 0,05 238,42 250,03 
0,01 334,40 352,21 
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c. Ordenamiento de Promedios 

T1 T2 T3 
2147,49 1913,67 1757,10 

 

d. Comparación de promedios 

T1  vs T2 2147,49 - 1913,67 = 233,82  < 238,42  NS 
T1  vs T3 2147,49 - 1757,21 = 390,39 > 250,03  AS 
T2  vs T3 1913,67 - 1757,10 = 156,57 < 238,42  NS 

 

e. Presentación de resultados 

TRATAMIENTOS X 
 

SIGNIFICACIÓN 
CASERO 2147,49 a 
VIGOR 1913,67 ab 
PURINA 1757,10   bc 

 

5. INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA  DE DUNCAN: 

 

El mayor incremento de peso lo registró el tratamiento 1 con un 

promedio de 2147,49  g, seguido del tratamiento 2 con 1913,67 g 

de peso promedio; entre este y el tratamiento 3, no hubo diferencia 

estadística, pero existe diferencia estadística altamente  

significativa entre el tratamiento 1 y 3.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE  RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

TESIS: “ Evaluación productiva y económica de tres balanceados,: Nutril, Purina 

y Casero, en la alimentación de pollos parrilleros en la parroquia de Larama.”  

 

ANEXO 2: Análisis de varianza del CONSUMO DE ALIMENTO (g) en pollos 
parrilleros con tres balanceados, mediante un diseño  completamente al Azar, 
con tres tratamientos y cinco repeticiones 
 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

                        

TRATAM 
REPETICIONES 

SUMA 
TRAT (Xt) 

MEDIA 
TRAT  (Xt) 

I II III IV V 
T1 4150 4520 4280 4480 4220 21650,00 4330,00 
T2 4320 4700 4680 4720 4810 23230,00 4646,00 
T3 4130 4400 4100 4220 4190 21040,00 4208,00 

      
65920,00 4394,67 

            Σ Xt X 

 

 

2. ANÁLISIS DE VARIANZA: 

 

FUENTE 
DE 

VARIACI 
SUMA DE 
CUADRAD 

GRADOS 
DE 

LIBERTAD 
CUADRAD 

MEDIO 
FISHER 
CALC 

FISHER 
TABULAR 

0,05 0,01 
TOTAL 814373,33 14         
TRATAM 510973,33 2 255486,67 10,10** 3,89 6,93 
ERROR 303400,00 12 25283,33       

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


53 
 

 

 

3. INTERPRETACIÓN 

F calculado  es mayor a  F tabular 0.001, existe diferencia 

estadística altamente significativa entre los tratamientos en lo que 

respeta al consumo de alimento, por lo que se hace necesario 

realizar la prueba de Duncan para su comparación. 

  

4. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE DUNCAN 

a. Desviación estándar de Promedios 

11,71==
r

CMeXS   

 

b. Valores de P  

Valores de  p 2 3 

AES 0,05 3,08 3,23 
0,01 4,32 4,55 

RMS 0,05 219,02 229,69 
0,01 307,20 323,55 

 

c. Ordenamiento de Promedios 

T2 T1 T3 
4646,00 4330,00 4208,00 

 

c. Comparación de promedios 

T2  vs T1 4646,00 - 4330,00 = 316,00  > 219,02  AS 
T2  vs T3 4646,00 - 4208,00 = 438,00 > 229,69  AS 
T1  vs T3 4330,00 - 4208,00 = 122,00 < 219,02  NS 
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e. Presentación de resultados 

TRATAMIENTOS X 
 

SIGNIFICACIÓN 
VIGOR 4646,00 a 
CASERO 4330,00 b 
PURINA 4208,00 bc 

 

 

5. INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DE DUNCAN: 

 
El mayor consumo de alimento lo registró el tratamiento 2 con un 

promedio de 4646,00 g, seguido del tratamiento 1, con 4330,00 g 

de consumo promedio; entre este y el tratamiento 3, no hubo 

diferencia estadística; existiendo diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento 2 y 1.. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE  RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

TESIS: “Evaluación productiva y económica de tres balanceados,: Nutril, 
Purina y Casero, en la alimentación de pollos parrilleros en la parroquia 
de Larama.” 
 

 

ANEXO 3: Análisis de varianza de la CONVERSIÓN ALIMENTICIA (g) 

en pollos parrilleros con tres balanceados, mediante un diseño  

completamente al Azar, con tres tratamientos y cinco repeticiones”  

 
 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

TRATAM 
REPETICIONES SUMA 

TRAT (Xt) 
MEDIA 

TRAT  (Xt) I II III IV V 
T1 1,96 2,06 2,01 2,09 1,94 10,06 2,01 
T2 2,35 2,47 2,34 2,50 2,48 12,14 2,43 
T3 2,38 2,46 2,45 2,36 2,33 11,98 2,40 

      
34,18 2,28 

            Σ Xt X 
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2. ANÁLISIS DE VARIANZA: 

FUENTE DE 
VARIAC 

SUMA DE 
CUAD 

GRADOS 
DE 

LIBERT 
CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC 

FISHER 
TABULAR 

0,05 0,01 
TOTAL 0,5886 14         
TRATAM 0,5359 2 0,2679 61,04** 3,89 6,93 
ERROR 0,0527 12 0,0044       

 

3. INTERPRETACIÓN 

 

Como F calculado  es mayor a  F tabular 0,01,  existe diferencia 

estadística entre los tratamientos en lo que respeta a la Conversión 

alimenticia, por lo que es necesario realizar la prueba de Duncan 

para su comparación.  

 

4. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE DUNCAN 

a. Desviación estándar de Promedios 

0296,0==
r

CMeXS   

 

b. Valores de P  

Valores de  p 2 3 

AES 0,05 3,08 3,23 
0,01 4,32 4,55 

RMS 0,05 0,09 0,10 
0,01 0,13 0,13 
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c. Ordenamiento de Promedios 

T2 T3 T1 
2,43 2,40 2,01 

 

d. Comparación de promedios 

T2  vs T3 2,43 - 2,40 = 0,03  < 0,09  NS 
T2  vs T1 2,43 - 2,01 = 0,42 > 0,10  AS 
T3  vs T1 2,40 - 2,01 = 0,39 > 0,09  AS 

 

e. Presentación de resultados 

TRATAMIENTOS X 
 

SIGNIFICACIÓN 
VIGOR 2,43 a 
PURINA 2,40 ab 
CASERO 2,01 c 

 

 

5. INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DE DUNCAN: 

 
La mayor conversión alimenticia la registró el tratamiento 2 con un 

promedio de 2.43 kg, seguido del tratamiento 3, con 2,40 kg de 

conversión alimenticia, y el tratamiento 1 con 2,01 kg.   Existe una 

diferencia estadística altamente significativa entre el tratamiento 1 y 

2; pero no se encontró diferencias estadísticas entre el tratamiento 

1 y 3. 
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