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I.  INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

 

 Siendo el Ecuador un país eminentemente agropecuario y a sabiendas 

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

desarrollado en los últimos tiempos, y que hoy por hoy se manifiesta 

como una realidad, que se la debe considerar importante,  cuyo fin es el 

de reducir los costos de producción por kilo de carne producida.  

 

Los altos costos de producción hacen que el pequeño productor  no 

obtenga buenos réditos económicos  debido a que el alimento es el 

rubro más significativo dentro de los costos de producción 

alcanzando un 73 % del costo total, motivo por el cual hay que buscar 

alternativas alimenticias que ayuden  a obtener un pollo de óptima calidad 

y por ende mejorar los ingresos económicos del productor. 

 

El mediano productor al no contar con el suficiente capital de trabajo para 

realizar una producción en círculo cerrado, se encuentra en desventaja 

frente a empresas mucho más grandes, que pueden competir en el 

mercado disminuyendo 



XV 

 

 el precio de la libra de pollo,  razón por la cual la producción se vuelve 

demasiado costosa para el mediano y pequeño productor,  toda ésta 

situación   de no tener mayor rentabilidad, no solo se puede dar en mucho 

de los casos por el precio del pollo, sino que también se puede ver 

reflejado por el manejo en sí,  que se le dé al pollo, además de tomar en 

cuenta otros parámetros zootécnicos.  

 

Todos éstos aspectos se convierten en una amalgama, que debe 

manejarse de la manera más técnica, y si a esto se le puede sumar un 

precio aceptable de la libra de pollo, lo cual se denotará en buenas 

utilidades para quienes se dediquen  a ésta actividad productiva, que 

luego se traduce en obtener un producto de buena calidad y muy 

económico.  

 

Los objetivos planteados en éste trabajo de investigación fueron  los 

siguientes: 

 Producir carne de pollo al menor costo posible.  

 Identificar cual de las raciones es la más eficiente en lo que 

respecta a rentabilidad.  

 Determinar cual es el costo de producción real de cada una de las 

raciones.     
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II.  REVISIÓN  DE  LITERATURA 

 

 

2.1.   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 los 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 alimenticias, ya 

sea de procedencia vegetal o animal, que ayuda a mantener la vida. 

Puede ser un elemento simple como el hierro o el cobre o puede ser un 

elemento químico complicado como el almidón o la proteína, compuesto 

de 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, 
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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. Éstas 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). 

 

2.2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL ALIMENTO 

PARA POLLOS HUBBARD CLÁSICO  

 

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

2335 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 
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tendrán un buen rendimiento, bajo una gran variedad de alimentos 

diferentes, siempre y cuando éstos estén  balanceados adecuadamente. 

Las especificaciones generales para las raciones se muestran en los 

Cuadros 1 y 2. El cambio de dieta de Iniciador a desarrollo o crecimiento 

dependerá de la edad y del mercado. En el Cuadro 1  se asume que la 

edad al mercado es de 45 días. Si la edad de mercado es mayor, el 

alimento de desarrollo debe suministrarse  por un tiempo mayor;  sobre 

todo si el coccidiostato se retira del alimento finalizador. Generalmente, un 

alimento finalizador sin coccidiostato no se debe suministrar por más de 

cinco días. Mientras que alimentos finalizadores con coccidiostato pueden 

ser suministrados hasta por  10 días.   

 

Los niveles de amino ácidos 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 amino ácidos deben ajustarse adecuadamente, 

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

Cuadro 1. 

 

A pesar que en el Cuadro 1 se muestra un solo valor de energía 

metabolizable 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 
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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). 

 

Cuadro 1.  Niveles de Nutrientes Recomendados 

Nutrientes Iniciador Crecimiento Finalizador 
 

E. metabolizable 3000 3090 3170 

Proteína cruda % 22.00 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 

Metio.+cistina % 0.90 0.83 0.77 

Lisina % 1.25 1.15 1.00 

Treonina % 0.81 0.75 0.70 

Triptofano % 0.24 0.21 0.18 

Arginina % 1.40 1.25 1.05 

Leucina % 1.31 1.20 1.09 

Isoleucina % 0.86 0.79 0.72 

Valina % 0.96 0.88 0.80 

Histidina % 0.42 0.39 0.35 

Fenilalanina % 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 mas días 

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

 
Fuente: Guía de manejo pollo de engorde hubbard, 2003 

 

Los suplementos de vitaminas y minerales indicados en el Cuadro 2 son 

adecuados bajo la mayoría de las condiciones. Los niveles sugeridos 

toman en consideración pérdidas esperadas debido a factores tales como 

peletización y almacenamiento. Habrá poco beneficio al usar paquetes de 

vitaminas solubles en agua si se mantienen en el alimento los niveles 

recomendados.  
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Idealmente, las premezclas de vitaminas y minerales deben ser 

preparadas por separado y solo ser mezcladas con 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 período máximo de 3 meses, asumiendo que no 

estén expuestas a la humedad. (Manual Hubbard, 2003). 

Cuadro 2.  Suplementos Vitamínicos y Minerales 
 
Nutriente 
(unidades/tonelada de 
alimento) 

Iniciador Crecimiento/finalizador 

Vitamina A, U.I. 12,000,000 10,000,000 

Vitamina D, U.I. 3,000,000 2,000,000 

Vitamina E, U.I 30,000 30,000 

Vitamina K, g 2.5 2.0 

Tiamina, g 3.0 2.0 

Riboflavina, g 6.0 2.0 

Ac. Pantoténico, g 14.0 5.0 

Niacina, g 40.0 10.0 

Piridoxina, g 6.0 4.0 

Biotina, g 0.20 0.15 

Vitamina B, g 0.03 0.02 

Colina, g 500 400 

Hierro, g 60 50 

Cobre, g 10 8 

Manganeso, g 60 50 

Zinc, g 50 40 

Yodo, g 0.40 0.35 

Selenio, g 0.30 0.30 
 
Fuente: Guía de manejo pollo de engorde Hubbard, 2003 
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2.3. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE TODAS LAS 

RACIONES ALIMENTICIAS 

 

La composición que se dará a conocer a continuación estará generalizada 

ya que prácticamente la composición del alimento en todas las diferentes 

empresas que lo fabrican siguen un mismo patrón o se lo hace de una 

forma estandarizada.  

 

2.3.1. Composición del Alimento  

 

Está compuesto de materias primas seleccionadas a través de un 

riguroso proceso de control de calidad. Los principales ingredientes son 

maíz, pasta de soya, harina de pescado industrial, soya full fat, polvillo de 

cono, melaza de caña, aceite estabilizado de palma, aceite estabilizado 

de pescado, fosfatos, carbonatos, cloruros y premezclas de vitaminas y 

minerales; complementariamente se adicionan aditivos antihongos, 

antioxidantes, coccidiostatos, amino ácidos, atrapantes de micotoxinas, 

promotores de crecimiento, enzimas, entre otros.  (Manual Hubbard, 

2003).  
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2.3.2. Recomendaciones de Uso, Broiler Pre-iniciador  

 

El alimento Broiler Pre-iniciador está diseñado para ser utilizado como 

ración única para pollitos desde un día de nacidos hasta los 7 a 10 días 

de edad. Al momento de ingresar los pollitos el alimento debe estar 

colocado sobre bandejas plásticas o de cartón o comederos mecánicos, 

las bandejas se las retira paulatinamente entre cinco y siete días y a los 

diez días deben haber sido retiradas todas, y remplazadas por comederos 

de platos, canaletas, o tubulares según sea el caso, ajustando la altura de 

los comederos a la altura de la columna vertebral conforme crecen los 

pollos. 

 

Se recomienda seguir los programas de iluminación sugeridos para cada 

estirpe con la finalidad de no sobrecargar la capacidad metabólica de los 

pollos, evitando así crear casos de ascitis. (Manual Hubbard, 2003). 

 

2.3.2.1. Importancia biométrica y económica para usarlo. 
 

El uso de alimento pre-iniciador durante la primera semana de edad de 

los pollitos, inclusive por más de una semana, tiene una especial 

importancia por el alto score de pesos que se obtiene, sobre los 180 

gramos la primera semana. Estos resultados biométricos altos tienen una 

repercusión multiplicadora en las subsiguientes semanas que se ponen 

de manifiesto a través de una serie de beneficios tales como: 
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 Conformación anatómica y estructural más robusta necesaria para 

soportar una deposición cárnica mayor en las siguientes semanas. 

 Desde la primera semana consigue un pollo anatómicamente fuerte, 

inmunológicamente más preparado para las adversidades del estrés  

causado por enfermedades o factores ambientales.  

 Lo que empieza siendo  10 o 14 gramos más de peso de pollo la 

primera semana respecto de un programa de alimentación 

tradicional, estos pesos se convierten en elementos multiplicadores 

progresivos semana a semana, a tal punto que a la sexta semana 

pueden llegar a pesar de 0.3 a 0.4 más por pollo.  (Manual Hubbard, 

2003). 

 

2.3.3.   Recomendaciones de Uso Broiler-Iniciador  

 

El alimento broiler iniciador está diseñado para ser utilizado como ración 

única para pollitos desde 21 a 29 días de nacidos. 

Al momento de ingresar los pollitos el alimento debe estar colocado sobre 

bandejas plásticas o de cartón o comederos mecánicos; las bandejas se 

las retira paulatinamente entre los cinco y siete días y a los 10 días deben 

haber sido retiradas todas y reemplazadas por comederos de platos, 

canaletas, o tubulares según  sea el caso, ajustando la altura de los 

comederos a la altura de la columna vertebral conforme crecen los pollos.  

(Manual Hubbard, 2003). 
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2.3.4. Recomendaciones de Uso Broiler-Crecimiento    

  

El alimento broiler crecimiento está diseñado para ser utilizado como 

ración única para pollitos desde los 30 a 38 días de nacidos.  

Hay que ir ajustando la altura de los comederos a la altura de la columna 

vertebral conforme avance el crecimiento de los pollos.  (Manual Hubbard, 

2003). 

 

2.3.5. Recomendaciones de Uso, Broiler-Finalizador 

 

El alimento broiler finalizador está diseñado para ser utilizado de los 39 

días hasta el sacrificio. 

 

Hay que ir ajustando la altura de los comederos a la altura de la columna 

vertebral conforme el crecimiento de los pollos. (Manual Hubbard, 2003). 

 

2.4. CONFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LOS DIFERENTES        
       TIPOS DE BALANCEADOS 
 
 
2.4.1.  Alimento Balanceado de PRONACA 
 
 
2.4.1.1. Conformación del alimento broiler pre-iniciador, 
 

Proteína mínima cruda…………22% 

Grasa cruda mínima…………...4.5% 

Fibra cruda máxima……………..5% 
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Cenizas máximas………………..8% 

Humedad máxima……………. 13% 

 

2.4.1.2. Conformación del alimento broiler iniciador. 

Proteína mínima cruda………..20% 

Grasa cruda mínima……………5% 

Fibra cruda máxima…………….3% 

Cenizas máximas……………….8% 

Humedad máxima………………3% 

 

2.4.1.3. Conformación del alimento broiler crecimiento. 

Proteína cruda mínima………..18% 

Grasa cruda mínima…………...5% 

Fibra cruda máxima……………5% 

Cenizas máximas………………8% 

Humedad máxima……………..13%  

 

2.4.1.4. Conformación del alimento broiler finalizador. 

Proteína cruda mínima………..17% 

Grasa cruda mínima……………5% 

Fibra cruda máxima…………….5% 

Cenizas máximas……………….8% 

Humedad máxima……………..13%  

Fuente:  Etiqueta PRONACA, 2005. 
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2.4.2. Alimento Balanceado de LIRIS 
 

2.4.2.1. Conformación del alimento broiler pre-iniciador. 

Proteína mínima………………22% 

Grasa mínima………………….6% 

Fibra máxima…………………..5% 

Cenizas…………………………7% 

Humedad máxima…………….12% 

 

2.4.2.2. Conformación del alimento broiler iniciador 

Proteína mínima………………21% 

Grasa mínima………………….6% 

Fibra máxima…………………..4% 

Cenizas…………………………7% 

Humedad máxima……………12% 

 

2.4.2.3. Conformación del alimento broiler crecimiento 

Proteína mínima……………..20% 

Grasa mínima…………………5% 

Fibra máxima………………….4% 

Cenizas………………………...7% 

Humedad máxima……………12% 
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2.4.2.4. Conformación del alimento broiler finalizador 

 

Proteína mínima……………..19% 

Grasa mínima………………..4.5% 

Fibra máxima………………….4% 

Cenizas………………………..7% 

Humedad máxima……………12%  

Fuente:  Etiqueta LIRIS, 2005.    

 

2.4.3. Alimento Balanceado de NUTRIL 

 

2.4.3.1. Conformación del alimento broiler iniciador 

Proteína mínima……………..21% 

Grasa mínima…………………6% 

Fibra máxima………………….4% 

Humedad máxima……………12% 

 

2.4.3.2. Conformación del alimento broiler finalizador 

Proteína mínima……………..19% 

Grasa mínima…………………5% 

Fibra máxima…………………4.5% 

Humedad máxima…………..12%   

Fuente :  Etiqueta NUTRIL, 2005. 
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2.4.4. Alimento Balanceado de WAYNE 
 
 
2.4.4.1. Conformación del alimento broiler pre-iniciador 

Proteína cruda mínima………22% 

Grasa cruda mínima………….8% 

Fibra cruda máxima…………..4% 

 

2.4.4.2. Conformación del alimento broiler iniciador 

Proteína cruda mínima………21% 

Grasa cruda mínima………….4% 

Fibra cruda máxima…………..4% 

 

2.4.4.3. Conformación del alimento broiler finalizador 

Proteína cruda mínima………19% 

Grasa cruda mínima………….4% 

Fibra cruda máxima…………..4%   

Fuente :  Etiqueta WAYNE, 2005.   

 

2.4.5. Alimento Balanceado de DIAMASA 
 
 

2.4.5.1. Conformación del alimento broiler pre-iniciador 

Proteína mínima……………..24% 

Grasa mínima…………………4% 

Fibra máxima………………….4% 
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Cenizas máximas……………..6% 

Humedad máxima……………12% 

 

2.4.5.2. Conformación del alimento broiler iniciador 

Humedad máxima…………...12% 

Proteína mínima……………..22% 

Grasa mínima…………………5% 

Fibra máxima………………….4% 

Cenizas máximas…………….6% 

 

2.4.5.3. Conformación del alimento broiler crecimiento 

Humedad máxima……………12% 

Proteína mínima……………...20% 

Grasa mínima………………….7% 

Fibra máxima…………………..4% 

Cenizas máximas……………...6% 

 

2.4.5.4. Conformación del alimento broiler finalizador 

Humedad máxima……………12% 

Proteína mínima………………19% 

Grasa mínima………………….8% 

Fibra máxima…………………4% 

Cenizas máximas……………6%   

Fuente :  Etiqueta DIAMASA, 2005.    
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2.5. BIOSEGURIDAD Y SANIDAD     

 
 
 

 Asegúrese que todas las aves del lote anterior han sido removidas 

de los galpones y áreas aledañas.   

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

deshágase de ellos a no menos de 1 Km. de distancia. 

 Saque todo el alimento remanente de los comederos y las tolvas. 

 Sacar todo el equipo de los galpones, lavarlo y desinfectarlo para 

posteriormente guardarlo en un sitio limpio. 

 Eliminar todos los roedores y aves silvestres de los alrededores. 

 Limpie y desinfecte los galpones. 

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

 Vuelva a introducir el equipo ya limpio y desinfectado dentro del 

galpón. 

 Idealmente el galpón debería permanecer vacío un mínimo de 10 

días luego de haberse limpiado, desinfectado y fumigado. (Manual 

Hubbard, 2003).   

 

2.5.1.   Preparación del Galpón   

 

En la preparación para recibir los pollitos, se debe revisar 

cuidadosamente todo el equipo para asegurarse que está en perfectas 

condiciones de trabajo. Repare o reemplace el equipo que no esté 
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funcionando. Cubra el piso con 5 – 10 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 4cm de cama limpia sobre el área de crianza o dentro de los 

redondeles.  (Cultivos controlados, 2001)  

 

 

2.6.   CRIANZA 

 

Se debe proveer a los pollitos con comederos y bebederos adecuados 

para su edad y de acuerdo a las recomendaciones del cuadro 4. 

Mantenga la temperatura correcta dentro del galpón a la llegada de los 

pollitos. Cuando se usan calentadoras de aire forzado, asegúrese que la 

temperatura a nivel de piso esté en por lo menos 29ºC (85ºF) antes de 

repartir los pollitos. 
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2.6.1. Recepción de los Pollitos   

 

Críe aproximadamente 500 – 750 pollitos por calentadora. Mantenga la 

temperatura del galpón a 24ºC (75ºF). La temperatura al borde de la 

calentadora y directamente a la altura de los pollitos debe estar en 30 – 

32 º C (85 – 90 ºF). Reducir la temperatura  de la calentadora en 

aproximadamente 3 ºC (5 ºF) por semana hasta llegar a 18 – 21 ºC (65 – 

70 ºF) a la sexta semana, siempre y cuando las condiciones ambientales 

lo permitan. 

 

Utilice círculos protectores con 38 – 46 cm. de altura. En épocas de frío el 

círculo debe encontrarse a 1 m del  borde de la calentadora, en épocas de 

calor aumente la distancia a 2 metros. Colocar los comederos y 

bebederos dentro del círculo, de tal manera que no estén  directamente 

debajo de la fuente de calor. Gradualmente expanda el círculo protector, 

alejando los comederos y bebederos de la calentadora hacia el equipo de 

bebederos y comederos automáticos o manuales. 

 

Elimine los comederos y bebederos para pollitos en forma gradual, de tal 

manera que para los 14 días todos hayan sido retirados. Elimine los 

círculos protectores a los 7 – 10 días de edad, dejando a los pollitos libres 

por toda el área  de la caseta o galpón.  (Manual Hubbard, 2003).   
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Cuadro 3.    Densidad máxima de aves 

 

     Peso Final                                  Espacio de Piso 

       Lb     kg                             Pie2/ave               Aves/m2 

 

        3      1.4                                   0.6                        17.9 

        4      1.8                                   0.8                        13.5 

        5      2.3                                   1.0                        10.8 

        6      2.7                                   1.3                          8.3 

        7      3.2                                   1.7                          6.3 

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

 
 

Cuadro 4.    Necesidades de comederos y bebederos 
 

                                                   Espacio  de  Comedero 
Bandejas                             Uno por cada 100 pollitos, 7-10 días 

Canal                                   7.5 cm. (3 pulgadas lineales) por pollo 

Tubo o plato                        Uno por cada 50 pollos 

                                                   Espacio de Bebedero 

Bebedero Pollito                  Uno por cada 100 pollitos, 7-10 días 

Canal                                   20 cm. (0.75 pulgadas lineales) por pollo 

Bebedero de campana        8 – 10 por cada 1000 pollitos 

Chupete o nipple                 12 – 15 pollitos por nipple. 

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

 
 
2.6.2. Programa de Alimentación      
 
 
 
En instalaciones para pollos de engorde bien manejadas y provistas de 

comederos adecuados y equipo rápido de distribución de alimento, se 

recomienda “Horas Fijas” o una alimentación programada como manera 

de mejorar la eficiencia alimenticia. La alimentación programada debería 
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disminuir el desperdicio de comida permitiendo que haya tiempo de 

descanso entre comidas, para una digestión más eficiente, mejorando así 

la conversión alimenticia.   

 

La alimentación programada debe comenzarse al cumplir los pollos tres 

semanas de edad, dejando que ellos consuman todo el alimento entre 

comidas o ciclos de alimentación. El horario preciso de los ciclos de 

alimentación  debe variar según la edad de los pollos, el tipo de equipo de 

alimentación y el manejo general de la granja. El espacio de comedero 

adecuado es vital para que la alimentación programada tenga éxito. 

(Avicultura ecuatoriana, 2001). 

 

2.6.3. Programas de Iluminación 
 
 
Todos los programas de luz se inician con 23 – 24 horas-luz durante los 

primeros 3-4 días. Esto es seguido por un período de 14-16 horas-luz 

constantes, que puede llegar hasta los 14-21 días de edad. Para permitir 

crecimiento compensatorio, algunas empresas aumentan gradualmente 

hasta 20-23 horas-luz hasta la edad de mercado. Existen muchas 

variaciones dependientes del ambiente general de las granjas y de los 

requisitos del mercado.    
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2.6.3.1. Intensidad de luz  
 

Se recomienda una intensidad de luz relativamente alta durante la primera 

semana de vida para que los pollitos logren encontrar el agua y el 

alimento. El uso de un bulbo o bombilla de 60 w  por cada 22 m2 es 

suficiente.  

 

Después de una semana, reduzca gradualmente la intensidad de la luz a 

no más de 25 w por cada 22 m2. La intensidad de luz promedio en la 

caseta a la altura del piso debe ser de 5 lux (0.5 pie candela).Una 

intensidad baja reduce la actividad de los pollos, disminuye el canibalismo 

y el picaje de plumas y mejora la eficiencia alimenticia; sin embargo, 

tiende a reducir la pigmentación.  (Avicultura ecuatoriana, 2001). 

 

2.6.4. Manejo en Clima Cálido 
 

Lotes de pollos expuestos a temperaturas sobre 35 ºC por largos períodos 

pueden sufrir alta mortalidad y un rendimiento deficiente. El estrés 

calórico se presenta cuando la suma de la temperatura en ºC más el 

porcentaje de humedad relativa es +100. Puede ocurrir mortalidad cuando 

dicha suma excede 115 (34 ºC + 98% humedad relativa = 132).    
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2.6.5. Sugerencias para Aliviar el Estrés Calórico  
 
 
 
2.6.5.1. Manejo  
 

 Oriente la construcción de los galpones de este a oeste. 

 En climas calientes y húmedos, extender los costados del techo 

por lo menos 1 metro más allá de las paredes laterales. 

 Reducir la densidad de aves y aumentar el espacio de bebederos y 

comederos.  

 Utilizar ventilación forzada junto con enfriamiento evaporativo, en 

casetas con ventilación  tipo túnel. 

 Dejar los ventiladores funcionando durante la noche. 

 Drenar los sistemas de bebederos dos o tres veces durante las 

horas más calientes del día para eliminar el agua caliente.  

 En casetas abiertas se puede reducir la mortalidad, retirando el 

alimento durante las horas previas al período de mayor calor del 

día. Uno de los programas utilizados y que ha dado buenos 

resultados es el retiro de alimento entre las 10:00 AM y las 5:00 

PM, durante períodos de estrés calórico severo y prolongado. Se 

recomienda probar programas de este tipo adaptados a sus 

condiciones locales. Este programa de restricción puede ser 

implementado diariamente comenzando alrededor de los 28 días 

hasta la edad de mercado. 
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 Puede haber ciertas ventajas en aclimatar las aves usando 

períodos cortos de alta temperatura a temprana edad, cuando se 

prevé que habrá estrés calórico más adelante. Seis horas a 35 ºC a 

los 5 días de edad ha mostrado efectos beneficiosos.    

 

2.6.5.2. Dieta     
 
  
 

 Reducir el nivel de proteína cruda en un 2-3%. 

 Asegurar la mantención del consumo de amino ácidos esenciales. 

 Aumentar el nivel de energía del alimento sustituyendo un 2% de 

maíz/cereal por un 2% de grasa.   

 Agregar 200 mg de vitamina C/Kg. de dieta. 

 Seleccionar ingredientes – con altos en lugar de bajos – niveles de 

proteína digestible y amino ácidos. Por ejemplo, harina de soya en 

lugar de harina de ajonjolí, etc.  

 Seleccionar cuidadosamente la droga anticoccidial a ser usada. En 

caso que una droga como Nicarbazina tenga que ser inevitablemente 

utilizada se recomienda la administración de agua con electrolitos y 

programas de retiro de alimento según lo recomendado 

anteriormente, durante el período de estrés calórico. 

 Agregar 0.5% de NaCl al agua de bebida, asumiendo que la dieta 

contiene – 0.2% de Na.  (Manual Merck, 2000). 
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2.6.5.3. Ventilación   
 
 

Las casetas abiertas (con cortinas, no ventiladas usando energía) deben 

estar equipadas  con un ventilador  de 1 metro de diámetro por cada 1000 

pollos, uniformemente distribuidos a través de la caseta para ser 

utilizados cuando la temperatura exceda 30 ºC. Las casetas con 

ventilación lateral forzada deben estar equipadas para mover 0.17  - 8.0 

m3 de aire por hora, esto para ventilar adecuadamente  desde un día 

hasta la edad de mercado. 
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Cuadro 5.  Objetivos de Producción de los Pollos Hubbard.  

 
 

              Edad                          Peso Promedio              Conversión 

  Sem.           Días             (libras)             (gramos) 

                                         

                                       Machos 

 

    1                 7                   0.33                    150                  0.91 

    2                14                  0.89                    405                  1.20 

    3                21                  1.74                    790                  1.37 

    4                28                  2.97                   1350                 1.50 

    5                35                  4.25                   1930                 1.62 

    6                42                  5.50                   2500                 1.74 

    7                49                  6.66                   3050                 1.88 

 

                                            Hembras 

 

    1                  7                  0.33                     150                  0.95 

    2                 14                 0.83                     375                  1.28 

    3                 21                 1.56                     710                  1.45 

    4                 28                 2.64                    1200                 1.60 

    5                 35                 3.70                    1675                 1.74 

    6                 42                 4.79                    2175                 1.88 

    7                 49                 5.89                    2675                 2.02 

 

                                            Mixtos 

 

    1                   7                 0.33                      150                  0.93 

    2                  14                0.86                      390                  1.24 

    3                  21                1.65                      750                  1.41 

    4                  28                2.81                     1275                 1.55 

    5                  35                3.97                     1805                 1.68 

    6                  42                5.15                     2335                 1.81 

    7                  49                6.30                     2860                 1.95 

 
Fuente: Guía de manejo pollo de engorde Hubbard, 2003. 
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III. MATERIALES  Y  MÉTODOS 
 

3.1.   MATERIALES 
 

3.1.1.  Materiales de Campo 
 

 Galpón: 10m / 20m 

 1600 pollos bb mixtos (hembras y machos) de la línea Hubbard. 

 Equipo para limpieza y desinfección del galpón 

 Desinfectantes:  

1l de yodo, 0.5 l de formol, 135 Kg. de  cal viva 

 20 letreros para identificar los grupos 

 Cascarilla de  arroz, 30 m3 

 3 criadoras a gas 

 40 focos de 100 w 

 40 comederos plásticos de plato 

 20 bebederos automáticos 

 20 bebederos de galón 

 Balanceado, 176 qq  

 Vacunas: 2000 dosis Newcastle Bursine, 2000 dosis Newcastle          

           Bibursa, y 4000 dosis de Gumboro. 

 Vitaminas: 2 l de Alvitamin 

 Antibióticos, 1l de Enrofloxacina al 10% 

 Balanza electrónica con capacidad para 200 Kg. 

 Balanza electrónica con capacidad para 3000 g 
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 1 termómetro ambiental 

 Registros 

 Malla plástica antipájaros, 100m2 

 Cortina con protección UV, 60m2 

 20 compartimentos de malla  

 Utensilios para división de los compartimentos 

 

3.1.2.  Materiales de Oficina  
 

 Computador 

 Calculadora 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 Tablero    

 

3.2.   MÉTODOS 
 
 
3.2.1.   Ubicación 
 

Este trabajo se realizó en la ciudad de “ Santo Domingo de los 

Colorados”, en una granja de propiedad privada ubicada en el Km. 21 de 

la Vía Santo Domingo-Chone (Parroquia Nuevo Israel), que tiene las 

siguientes características  agrometeorológicas: 
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Agrometeorología  

 
Clima……………………………Tropical-húmedo 

Temperatura…………………...25 ºC 

Precipitación…………………...3500 mm/año 

Altitud…………………………...360 m.s.n.m 

Humedad relativa…………......88% 

 

3.2.2.  Características, Adecuación y Desinfección del Local 
 

 

Para realizar este trabajo de investigación, se utilizó unos de los galpones 

de la granja del interesado, que cuenta con todos los recursos e 

implementos para la crianza de pollos.   

 

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

insectos que sirven de vectores en la transmisión de patógenos dejados 

por el lote anterior, con la finalidad de prevenir  enfermedades; el producto 

que se utilizó fue una Cipermetrina  al 15% (50 cm3 en 20 l de agua), 1 l 

de esta dilución debe cubrir 10 m2 de superficie. 

 

Luego se procedió a limpiar y barrer el piso de tierra, para posteriormente 

colocar cal viva en el mismo y luego humedecerlo con agua para que 

actúe la cal de manera efervescente. Además se limpiaron y 

desinfectaron mallas y techo. 



XLIII 

 

 

Se colocó una capa de 10 cm. de espesor de cascarilla de arroz, a la que 

se le desinfectó con sulfato de cobre + formol al 10% (200 cm3 de formol + 

100 g de sulfato de cobre en 20 l de agua), esta dilución  cubrió 5 m2  de 

superficie  de la cama de cascarilla. 

 

Para el trabajo se construyó 20 compartimentos de malla con una 

dimensión de 4.6 m de largo * 2 m de ancho, con una superficie total de 

9.2 m2  donde se albergarán 80 pollos. La malla quedó a una altura de 

0.80 m, se construyó los círculos para el recibimiento de los pollitos bb, y 

se le  colocó 2 focos de 100 w que será la fuente de calor, y las criadoras 

se las puso a una altura de 2.7 m  para calentar el ambiente. Y se recibe 

con un bebedero automático por cada compartimento. 

 

3.2.3.    Unidades Experimentales 

 

Se trabajó con un total de 1600 pollitos de la raza línea genética Hubbard 

de un día de edad y de 47 g de peso promedio, sin sexar. La unidad 

experimental se conformó de 80 pollitos. 

 

3.2.4.    Conformación e Identificación de los Grupos 

 

En este trabajo se conformó cinco tratamientos con cuatro unidades 

experimentales por cada tratamiento, y 80 pollos por cada unidad 



XLIV 

 

experimental, dando un total de 1600 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 

respectiva. 

 

3.2.5.    Identificación de las Raciones     

 

Las raciones se adquirieron en las diferentes casas comerciales, o 

bodegas que los expenden, siendo muy distintivos uno de otro. A los 

diferentes tratamientos y repeticiones se les ubicó por sorteo, y cada 

repetición tuvo su respectivo letrero que lo identificó, colocando así en 

cada repetición inicial el saco de balanceado respectivo, para su posterior 

distribución en las diferentes repeticiones. 

 

3.2.6.    Descripción de los Tratamientos   

 

En los diferentes tratamientos se suministró  el alimento de manera Ad-

libitum, tomando en  consideración parámetros alimenticios que exige 

esta línea genética de broiler, en la segunda semana se hace restricción 

de alimento, y a partir de la tercera semana se suministró nuevamente  el 

alimento de manera Ad-libitum. 

 

Tratamiento 1. (T1). Se conformó cuatro unidades experimentales a las 

que se les proporcionó el alimento balanceado  PRONACA, se suministró 
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la ración inicial con un porcentaje de proteína del 20% a partir del día 1 al 

17, la ración de crecimiento tuvo un porcentaje de proteína del 18% y se 

suministró a partir del  18 al 34 día, y la ración final con un porcentaje de 

proteína del 17% del día 35 hasta el retiro.   

 

Tratamiento 2. (T2). Se conformó un grupo con cuatro unidades 

experimentales a las que se les proporcionó el alimento balanceado  

WAYNE, se suministró la ración inicial con un porcentaje de proteína del 

22% a partir del día 1 al 17, la ración de crecimiento tuvo un porcentaje 

del 21% a partir del  18 al 34 día, y la ración final con un porcentaje de 

proteína del 19% del día 35 hasta el retiro.  

 

Tratamiento 3. (T3). Se integró con  cuatro unidades experimentales a 

las que se les proporcionó el alimento balanceado  LIRIS, se suministró la 

ración inicial con un porcentaje de proteína del 21% a partir del día 1 al 

17, la ración crecimiento tuvo un porcentaje de proteína del 20% a partir 

del  18 al 34 día, y la ración final con un porcentaje de proteína del 19%  

del día 35 hasta el retiro. 

 

Tratamiento 4 (T4).  Fue conformado de igual forma por cuatro unidades 

experimentales a las que se les alimentó con el balanceado  NUTRIL, se 

suministró la ración inicial con un porcentaje de proteína del 21% a partir 

del día 1 al 32, y la ración final tuvo  un porcentaje de proteína del 19% a 

partir del día 33 hasta su retiro.  
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Tratamiento 5 (T). Se conformó con cuatro unidades experimentales, y se 

suministró el alimento balanceado  DIAMASA, se dio la ración inicial con 

un porcentaje de proteína del 22% a partir del día 1 al 17, la ración 

crecimiento tuvo un porcentaje de 20% a partir del día 18 al 34, y la ración 

final con un porcentaje de proteína del 19% a partir del día 35 hasta su 

retiro. 

 
 
3.2.7.    Variables en Estudio  
 

 Incremento de peso 

 Ganancia de peso 

 Consumo de alimento 

 Conversión alimenticia 

 Rentabilidad 

 Mortalidad 

 
3.2.8.   Toma y Registro de Datos 
 
 
Se elaboraron registros para cada una de las variables en estudio, los 

datos se tomaron durantes los 42 días que duró dicho trabajo. 

 

a) Incremento de Peso.- Para el cálculo de ésta variable se procedió a 

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

de las aves, para lo cual se hizo un muestreo del 12.5% de cada 
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repetición, cuyos datos se anotaron en el registro correspondiente al  

Anexo 2 y Cuadro 7.  

 

b) Ganancia de Peso.- Ésta se la obtuvo de la diferencia del incremento 

del último peso con el peso del incremento anterior, cuyos datos se 

anotaron en el registro correspondiente.   

 

c) Consumo de Alimento.- El suministro de alimento se lo realizó Ad-

libitum, excepto la segunda semana donde se restringe el alimento, 

registrando la cantidad del consumo diario de cada unidad experimental, 

dichos valores se anotaron en el registro correspondiente al Anexo 1 y 

Cuadro 8.  

 

d) Conversión Alimenticia.- Se la determinó relacionando el consumo de 

alimento semanal  con el incremento de peso semanal, el resultado se 

anotó en el registro correspondiente al Cuadro 9. 

 

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 11. 
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f)  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. 

M = (animales muertos/Nº animales inicio)*100, los datos se anotaron en 

el registro correspondiente al Cuadro 10. 

 
3.2.9.    Diseño Experimental 
 
 
Se utilizó el diseño experimental de bloques completamente al azar con 

cinco tratamientos y cuatro repeticiones por tratamiento. 

 
 
3.2.10.    Esquema del Experimento  

   

 
CÓDIG

O 

 
TRATAMIENT

O 

 
REPETICIONE

S 

UNIDADES 
EXPERIMENTALE

S 

 
TOTA

L 

 
P 

1 
Ración: 

PRONACA 

4 P1 
        P2 
        P3 
        P4 

80 320 

 
W 

2 
Ración: 
WAYNE 

4 W1 
W2 
W3 
W4 

80 320 

 
L 

3 
Ración: 
LIRIS 

4 L1 
L2 
L3 
L4 

80 320 

 
N 

4 
Ración: 
NUTRIL 

4 N1 
N2 
N3 
N4 

80 320 

 
D 

5 
Ración: 

DIAMASA 

4 D1 
D2 
D3 
D4 

80 320 

TOTAL    1600 



XLIX 

 

                                
 

3.2.11.  Análisis Estadístico 
 
 

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

aplicó la prueba de DUNCAN para la determinación de diferencias entre 

promedios.     

 

 
3.2.12.    Análisis Económico   
 

Se efectuó en base al cálculo de la rentabilidad, utilizando la relación de 

los costos que se han tenido para llevar a cabo dicha investigación y los 

ingresos para cada tratamiento. 

 

La fórmula que se utilizó fue la siguiente:  

 

Rentabilidad =  (ingreso neto/costo total)*100 

 

Dentro de los costos se consideró:  
       
                        

 Precio inicial de los pollitos bb 

 Medicamentos 

 Alimento 

 Mano de obra 

 Local 
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 Otros  

Dentro de los ingresos se tomó en cuenta:  
 

 La venta de los pollos en pie. 
 

3.2.13.    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 compartimento contó con un bebedero automático 

y dos comederos de plato, se colocó  focos de 100 w como fuente de 

calor. Tomando en cuenta que la temperatura promedio en la zona del 

trabajo fue  de 30 a 32 º C. 

 

Al primer día se colocó papel periódico, el cual estuvo hasta los cuatro 

primeros días. Se ubicó los 80 pollitos dentro del compartimento que fue 

su lugar de confinamiento hasta los 14 días, para su posterior ampliación. 

 

Se dio de beber agua clorinada a la que se le agregó 20g.  de azúcar/l de 

agua + vitaminas, para su hidratación. Dos horas más tarde se suministró 

alimento para que empiecen a picar. 

 

Al segundo día se suministró  un antibiótico  como el Tilán para la 

prevención de   micoplasmosis (1g/l agua) y este tratamiento preventivo 

se administró por tres días consecutivos. 
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Al cuarto día se vacunó con la primera dosis de Gumboro (Bursine), ya 

que el pollito bb hipotéticamente viene con defensas bajas por provenir de  

reproductoras viejas. Además hay aparición de pollitos con colas sucias, 

para lo cual se suministró en el agua Bicarbonato (1g/l agua) tratamiento 

que se dio por dos días consecutivos. 

 

Al séptimo día se retiró totalmente los cartones donde se colocó el 

alimento y se los reemplazó por los comederos de plato, se realizó el 

segundo peso a los pollitos. 

 

Al octavo día, se cortó el agua de bebida de 6H30 hasta las 9H30 y se 

vacunó con la primera dosis de Newcastle, y se empezó con el programa 

de restricción de alimento, durante una semana consecutiva. El que se lo 

explica de la siguiente manera:   

 

HORAS 

 

LUN 

 

MAR 

 

MIE 

 

JUE 

 

VIE 

 

SAB 

 

DOM 

6 a 10  + + + + + + + 

10 a 12 - - - - - - - 

12 a 16 + + + + + + + 

16 a 18 - - - - - - - 

18 a 22 + + + + + + + 

22 a  6 - - - - - - - 

+  dar alimento                                                           -  quitar alimento 
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Al décimo segundo día, se administró la segunda dosis de la vacuna 

Gumboro (Bibursa), más las vitaminas al agua de bebida para aliviar el 

estrés de la vacuna. 

 

Al décimo cuarto día, se pesó nuevamente las aves, y se presentó un 

problema  respiratorio. 

 

Al décimo quinto día, se suspendió la restricción de alimento, 

suministrando   nuevamente Ad-libitum. 

 

Al décimo sexto día, se administró al agua de bebida Enrofloxacina al 

10% por cuatro días consecutivos. (0.5 cm. /l agua), para tratar el 

problema respiratorio. 

 

Al décimo octavo día,  se procedió a quitar los focos que son la fuente 

de calor. 

 

Al vigésimo día, se administró la segunda dosis de Newcastle, y se 

aumentó el espacio a cada uno de los compartimentos al límite de su 

capacidad donde el pollo terminará su etapa de crecimiento.  
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Al vigésimo primer día, se quitó totalmente la lona que cubre al galpón, 

y se colgó los comederos  a la altura del dorso de los pollos, además se 

realizó el peso semanal de los mismos. 

Al vigésimo octavo día, por el exceso de calor se levantó  los comederos 

y se restringió el consumo de alimento para evitar que el pollo coma  y se   

ahogue, además se realizó el peso semanal de los pollos. 

 

Al trigésimo día, se empezó a realizar nebulizaciones con yodo para 

refrescar el ambiente y bajar la carga microbiana. 

 

Al trigésimo quinto día, se pesó nuevamente los pollos. 

 

Al cuadragésimo segundo día, se realizó el último peso de los pollos y 

se los saca a la venta.   
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IV.   RESULTADOS Y   DISCUSIÓN 
 
 

4.1. PESO PROMEDIO SEMANAL 

 

Se tomó y registró los pesos semanales, en cada uno de los tratamientos 

y grupos experimentales, los resultados obtenidos durante todo el ensayo 

se presentan a continuación y se esquematizan  en la figura 1. 

 

Cuadro 6.  Peso promedio semanal en pollos broiler alimentados con  

                  cinco tipos de balanceados comerciales (g). 

PESOS SEMANALES 

SEMANA 
T1 

PRONACA 
T2 

WAYNE 
T3 

LIRIS 
T4 

NUTRIL 
T5 

DIAMASA 

Pi 47,0 46,5 48,7 47,0 46,2 

1 198,2 207,2 195,5 189,0 203,2 

2 465,5 482,7 421,7 437,5 484,7 

3 893,0 921,7 882,7 869,7 903,0 

4 1341,7 1434,0 1336,7 1330,5 1395,0 

5 1809,0 1896,5 1843,5 1879,2 1859,7 

6 2361,0 2528,5 2339,2 2518,5 2442,7 

TOTAL 7115,4 7517,1 7068,0 7271,4 7334,5 

PROMEDIO 1016,4 1073,8 1009,7 1038,7 1047,7 

 

 

El tratamiento que mayor peso obtuvo hasta la cuarta semana (28 días) 

de edad de los pollitos fue el tratamiento 2 (WAYNE) con 1434 g.; en 

segundo lugar el tratamiento 5 (DIAMASA) con 1395 g.; en tercer lugar el 

tratamiento 1 (PRONACA) con 1341.7 g.; en cuarto lugar el tratamiento 3 
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(LIRIS) con 1336.7 g;  y por último el tratamiento 4 (NUTRIL) con 1330.5 

g. 

En la segunda fase de crecimiento de los pollos (de  29 hasta los 42 días 

de edad), el tratamiento que mayor peso obtuvo fue el tratamiento  2 

(WAYNE) con 2528.5 g en promedio; y por último el tratamiento 3 (LIRIS) 

con 2339.2 g en promedio. 

  

El balanceado WAYNE produjo mejores resultados en cuanto a peso  y se 

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

alimentos balanceados manejan casi los mismos parámetros en lo que 

respecta a la composición  nutricional. Según  el análisis bromatológico de 

la misma empresa el balanceado WAYNE brinda   los siguientes 

resultados en cuanto a proteína para las diferentes fases  como el pre-

iniciador  con 22%, el iniciador con 21% y el crecimiento 19%. Por lo tanto 

WAYNE demostró ser el más óptimo en las dos etapas de crecimiento y 

desarrollo de los pollos.  

 

2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550

T1 T2 T3 T4 T5

TRATAMIENTOS

PESOS SEMANALES

Serie1
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Figura 1.   Peso promedio semanal en pollos  broiler alimentados con  

                  cinco tipos de balanceados comerciales (g). 

 

4.2.   INCREMENTO DE PESO 

 

En base de los pesos semanales, se calculó los incrementos para cada 

uno de los grupos experimentales. Los resultados obtenidos se presentan 

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

 

Cuadro 7.  Incremento de peso promedio semanal en pollos broiler  

                  alimentados con cinco tipos de balanceados comerciales  

                   (g). 

 

 INCREMENTOS DE PESO     

SEMANA 
T1 

PRONACA 
T2 

WAYNE 
T3 

LIRIS 
T4 

NUTRIL 
T5 

DIAMASA 

Pi 47 46,5 48,7 47 46,2 

1 151.2 160,7 146,7 142 157 

2 267,2 275,5 226,2 248,5 281,5 

3 427,5 439 461 432,2 418,2 

4 448,7 512,2 454 460,7 492 

5 467,2 462,5 506,7 548,7 464,7 

6 552 632 495,7 639,2 583 

TOTAL 2360,8 2528,4 2339 2518,3 2442,6 
 

 

Realizado el  análisis sobre el incremento de peso, se puede notar que a 

la sexta semana, en primer lugar está el tratamiento 2 (WAYNE) con un 

peso  de 2528, 4g.; en segundo lugar el tratamiento 4 (NUTRIL) con 

2518.3 g; en tercer lugar el tratamiento 5 (DIAMASA) con un peso de 
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2442,6 g; en cuarto lugar el tratamiento 1 (PRONACA) con 2360,8 g; y en 

último lugar  el tratamiento 3 (LIRIS) con un peso de 2339 g.  Por lo tanto 

se puede decir que en este trabajo de investigación las fórmulas del 

balanceado WAYNE fueron las mejores puesto que demostraron  el 

mayor incremento de peso en los pollos alimentados con éste tipo de 

balanceado. 

 

El mayor incremento de peso lo registró el tratamiento 2 (WAYNE) con 

2528.50 g sin tener diferencia estadística con los tratamientos 4 (NUTRIL) 

y 5 (DIAMASA) con 2518.50 g y 2442.75 g respectivamente; a 

continuación se ubicó el tratamiento 1 (PRONACA) con 2360.8 g de 

incremento sin presentar diferencia estadística con el tratamiento 5 

(DIAMASA) ni con el 3 (LIRIS) que ocupó el último lugar con 2339.25 g de  

peso. 

 

Por lo tanto se puede decir que la ración alimenticia de WAYNE es la más 

óptima y  mejor para ésta región y línea genética de pollos, ya que 

demostró el mayor incremento de peso en los pollos de dicho tratamiento. 

 

Habiendo una diferencia de 189,4g.  entre el tratamiento 2 (WAYNE) y el 

peso del tratamiento 3 (LIRIS) que se denotó como el más bajo. Pero si 

comparamos el peso de WAYNE con el peso del tratamiento 4 (NUTRIL) 

que esta en segundo lugar, podemos denotar que solo hay 10,1 g. de 

diferencia, cantidad que no es muy significativa. 
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Figura 2.   Incremento de peso semanal en pollos broiler alimentados con  

                  cinco tipos de balanceados comerciales (g).  

 

4.3.   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 3. 

 

Cuadro 8. Consumo de alimento en pollos broiler alimentados con  

                  cinco tipos de balanceados comerciales (g). 

 

 CONSUMO DE  ALIMENTO   

SEMANA 
T1 

PRONACA 
T2 

WAYNE 
T3 

LIRIS 
T4 

NUTRIL 
T5 

DIAMASA 

1 189.9 177.1 192.1 192.4 170.4 

2 371.1 400.2 353.1 379.9 423.1 

3 680.2 599.1 696.8 645.3 647.5 

4 881.8 861.2 955.7 945.7 918.5 

5 1074.6 1072.2 1142.7 1095.2 1150.9 

6 1244.0 1202.1 1240.7 1252.8 1444.0 

TOTAL 4440.7 4311.8 4581.0 4511.4 4729.4 
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A la sexta semana de edad del pollo  (42 días), el tratamiento que menor 

consumo de alimento registró fue el tratamiento 2 (WAYNE) con 4311.8 

g.; en segundo lugar está el tratamiento 1 (PRONACA) con un consumo 

de 4440.7 g.; en tercer lugar el tratamiento 4 (NUTRIL) con 4511.4 g.; en 

cuarto lugar el tratamiento 3 (LIRIS) con un consumo de 4581,0 g.; y en 

quinto lugar o con mayor consumo fue el tratamiento 5 (DIAMASA) con un 

consumo de 4729.4 g.; y la diferencia del consumo de alimento entre el  

 

tratamiento 2 (WAYNE) y el tratamiento 5 (DIAMASA)  es de 417.6 g.; 

cuya cifra es muy significativa, de esta manera los pollos alimentados con 

balanceado WAYNE obtuvieron  un menor consumo prácticamente en 

todas las semanas, excepto en la segunda semana donde se registró 

como el segundo consumo más elevado de entre todas las raciones. El 

tratamiento de 2 (WAYNE) fue el que consumió menos alimento que los 

demás, obteniendo una muy buena conversión alimenticia.  

 

 

El mayor consumo de alimento lo registró el tratamiento 5 (DIAMASA) con 

4729.40 g, y tuvo diferencia estadística con el resto de tratamientos; a 

continuación se ubicó el tratamiento 3 (LIRIS) con 4581 g de consumo; 

seguido por el  tratamiento 4 (NUTRIL) con 4511.4 y entre éstos no hubo 

diferencia estadística, incluido el tratamiento 1 (PRONACA) con 4440.7 g 
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de consumo,  quedando al final el tratamiento 2 (WAYNE) con 4311.8 g 

de consumo, que fue estadísticamente diferente a todos los demás. 
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Figura 3.   Consumo de alimento en pollos broiler alimentados con  
                        cinco tipos de balanceados comerciales (g). 
 

 

 

 

4.4   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 4. 
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Cuadro 9.  Conversión alimenticia en pollos broiler alimentados con 

                   cinco tipos de  balanceados comerciales.   

 

  CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

SEMANA 
T1 

PRONACA 
T2 

WAYNE 
T3 

LIRIS 
T4 

NUTRIL 
T5 

DIAMASA 

1 1.25 1.1 1.31 1.36 1.09 

2 1.39 1.46 1.57 1.53 1.51 

3 1.59 1.37 1.51 1.50 1.55 

4 1.98 1.70 2.15 2.07 1.87 

5 2.35 2.38 2.33 1.99 2.53 

6 2.32 1.92 2.51 1.97 2.53 

PROMEDIO 1.81 1.66 1.90 1.74 1.84 

 

 

En cuanto a la conversión alimenticia se puede notar que hay una gran 

variación entre los diferentes tratamientos; es así que, el tratamiento que 

mejor conversión alimenticia obtuvo fue el tratamiento 2 (WAYNE) con 

1.66; en segundo lugar el tratamiento 4 (NUTRIL)  con 1.74; en tercer  

lugar se encuentra el tratamiento 1 (PRONACA) con 1.81; en cuarto lugar 

está el tratamiento 5 (DIAMASA) con 1.84; para dejar en último lugar al 

tratamiento 3 (LIRIS) con 1,90; debido a que los pollos en éste tratamiento 

tuvieron el segundo consumo de alimento más elevado (4581.0 g) de 

entre todos los tratamientos y la mortalidad más alta (7.18%). 
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Figura 4.   Conversión alimenticia en pollos broiler alimentados con cinco  

                   tipos de balanceados comerciales.    

 

Esto nos demuestra la eficiencia que tuvo el balanceado WAYNE, sobre 

el resto de alimentos preparados por otras empresas, que con éstos 

resultados permitirá un ahorro económico al avicultor,  ya que sus aves 

consumirán menos alimento para producir carne por lo que la empresa 

avícola generará mayores utilidades en menos tiempo. 

 

 

4.5.    MORTALIDAD.  

 

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

y se esquematiza en la figura 5. 

 

  
 

 

CONVERSION ALIMENTICIA

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

1 2 3 4 5

PROMEDIO



LXIII 

 

Cuadro 10.  Mortalidad en pollos broiler alimentados con cinco tipos  

                     de balanceados comerciales (%). 

 

 

MORTALIDAD 

  SEMANAS        

TRATAMIENTO 1 2 3 4 5 6 TOTAL % 

PRONACA  1  2  2 4 3 11 3,43 

WAYNE      2 2 2 3 1 4 3 15 4,68 

LIRIS          3 3 2 2 5 3 8 23 7,18 

NUTRIL      4 1 1  1 4  7 2,18 

DIAMASA   5 2 2 1 6 2 10 23 7,18 

TOTAL 8 9 6 15 17 24 79 24,65 

 1,6 1,8 1,2 3 3,4 4,8 15,8 4,93 

 

 

 

La mortalidad más alta la tuvo el tratamiento 3 (LIRIS) con 7.18% y el 

tratamiento 5 (DIAMASA), con 7.18%, por muerte súbita; y en todos los 

tratamientos la misma causa, les sigue el tratamiento 2 (WAYNE) con 

4.68%, el tratamiento 1 (PRONACA) con 3.43%, registrando la mortalidad 

más baja  el tratamiento 4 (NUTRIL) con un 2.18%. El total de pollos 

muertos fue  79 alcanzando un porcentaje total del 4.93% de mortalidad 

durante todo el experimento, debido a que en  las tres primeras semanas 

de crecimiento se registró una mortalidad de 1.5% como promedio y en 

las tres últimas semanas de engorde prácticamente se duplicó la 

mortalidad alcanzando el 3.43% de pollos muertos por infarto (muerte 

súbita). 
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Figura 5. Mortalidad en pollos broiler alimentados con cinco tipos de  
                balanceados comerciales (%). 
  

Las causa de mortalidad fue: muerte súbita únicamente, generada 

probablemente por estrés calórico, ya que en las horas pico de calor esto 

es de 10H00 hasta las 16H00, se deja de suministrar alimento para evitar 

el estrés calórico. 

 
 

4.6.   ANÁLISIS ECONÓMICO  
 

 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. 

 

4.6.1.   Costos 

Para estimar los costos de producción se tomaron varios rubros como por 

ejemplo: precio inicial de los pollos, gastos del alimento, adecuación del 
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galpón, mano de obra, sanidad y transporte, cuyos cálculos se explican a 

continuación. 

 

4.6.1.1. Precio del pollo. 

El precio del pollo se determinó dividiendo el precio total de las 16 cajas 

de pollo de un día de edad que fue de $704.00 para los 1600 pollitos, 

resulta un precio individual de $0.44 por pollito. 

 

4.6.1.2.   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 por ejemplo el tratamiento 1 (PRONACA) con 4440.7 

g. de consumo fue multiplicado por 0.35 que costo un kilogramo de la 

ración que significa el 1.55; el tratamiento 2 (WAYNE) con 4311.8 g. de 

consumo se multiplicó por $0.35 que costo un kilogramo de la ración que 

significa el $1.51; el tratamiento 3 (LIRIS) con 4581 g. de consumo fue 

multiplicado por $ 0.36 que costó un kilogramo de la ración que significa el 

$1.65; el tratamiento 4(NUTRIL) con 4511,4 g. de consumo se multiplicó 

por $ 0.35 que costó un kilogramo de la ración que significa el $1.58 ; el 

tratamiento 5 (DIAMASA) con 4729.4 g. de consumo fue multiplicado por 

$ 0.36 que costó un kilogramo de alimento de la ración que significa el $ 

1.70.  

 



LXVI 

 

4.6.1.3. Instalaciones 

En éste punto 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 $83.20 por 

tratamiento lo que significa un valor de $0.26 por animal. 

 
 
4.6.1.4. Sanidad 
 
En todas las actividades de control y prevención sanitaria se utilizaron una 

serie de insumos como: yodo, cloro, formol, neutral, cal, bicarbonato, 

sulfato de cobre, leche en polvo, vitaminas, antibióticos,      y   se   vacunó  

contra Newcastle y Gumboro, resultando un costo total de $24.01, por 

tratamiento lo que equivale a $0.08 por animal.  

 

4.6.2. Ingresos. 
 

El ingreso resultó de la venta de los pollos, con un peso promedio de 

2438 g. (2.44 Kg.), se vendió a razón de $1.41 el kilo dando un total de 

$3.44 por pollo. 

 

4.7. 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 11. Costos, ingresos, rentabilidad en pollos broiler  
               
                    Alimentados con cinco tipos de balanceados 
                   
                     comerciales. 
 

 

RUBROS 

T1 

PRONACA 

T2 

WAYNE 

T3 

LIRIS 

T4 

NUTRIL 

T5 

DIAMASA 

 

TOTAL 

_ 

X 

A. COSTOS        

Precio del pollo 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 2,20 0,44 

Alimentación                    1,55 1,51 1,65 1,58 1,70 7,99 1,60 

Mano de obra y 

adecuación 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 1,30 0,26 

Sanidad                  0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,40 0,08 

COSTO TOTAL 2,33 2,29 2,43 2,36 2,48 11,89 2,38 

B INGRESOS              

Peso final /Kg. 2,36 2,53 2,34 2,52 2,44 12,19 2,44 

Precio/ Kg. 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 7,05 1,41 

Ingreso 

Total/pollo 

3,33 3,57 3,30 3,55 3,44 17,19 3,44 

Ingreso 

Neto/pollo 

1,00 1,28 0,96 1,19 0,96 5,39 1,08 

Mortalidad 11 15 23 7 23 79 15,80 

Pollos vivos 309 305 297 313 297 1521 304,20 

Ingreso 

neto/tratamiento 

309 390,40 285,12 372,47 285,12 1642,11 328,42 

RENTABILIDAD 42,92 55,90 39,51 50,40 38,71 227,44 45,49 
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Como se puede apreciar en el cuadro estadístico, el tratamiento 2, 

alimentado con el balanceado WAYNE, ha generado mayores ganancias 

con una rentabilidad de 55.90% , que representa un ingreso neto de $1.28 

por pollo. En segundo lugar se ubicó el tratamiento 4, alimentado con el 

balanceado NUTRIL con una rentabilidad del 50.40% y un ingreso neto de 

$ 1.19 por pollo. En tercer lugar se encontró el tratamiento 1, alimentado 

con el balanceado PRONACA generando una rentabilidad de 42.92% y un 

ingreso neto de $ 1.00 por pollo. En cuarto lugar estuvo el tratamiento 3, 

alimentado con el balanceado LIRIS con una rentabilidad del 39.51% y un 

ingreso neto de $ 0.96 por pollo. Encontrándose en último lugar el 

tratamiento 5, alimentado con el balanceado DIAMASA que generó una 

rentabilidad del 38.71% y un ingreso neto de $ 0.96 por pollo. 

 

 

 
 

 

Figura 6.  Rentabilidad alcanzada en pollos broiler alimentados con cinco   

                 tipos de balanceados comerciales (%).     

42,92 

39,51  
55,9; 39,51  

55,9; 

50,4 

38,71 

T1 T2 T3 

3 

T4 T5 
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V. CONCLUSIONES 
 

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

variables en estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

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

2528.4 g en promedio; seguido del tratamiento 4 (NUTRIL) con 2518.3 

g en promedio.; en tercer lugar se encontró el tratamiento 5 

(DIAMASA) con 2442.6 g en promedio; en  cuarto lugar el tratamiento 

1 (PRONACA) con 2360,8 g en promedio; y el menor incremento lo 

alcanzó el tratamiento 3 (LIRIS) con 2339 g en promedio. En todos los 

tratamientos existió diferencia estadística. 

 

 El mayor consumo de alimento lo obtuvo  el tratamiento 5 (DIAMASA) 

con un total de 4729.4 g hasta los 42 días ; seguido del tratamiento 3  

(LIRIS) con un consumo total de 4581.0 g hasta los 42 días; el 

tratamiento 4 (NUTRIL) con  un consumo de 4511,4 g hasta los 42 

días ; en cuarto lugar el tratamiento 1 (PRONACA), con  un consumo 

de  4440,7g hasta los 42 días, y por último el   tratamiento 2 (WAYNE) 

con un consumo de  4311,8 g hasta los 42 días que duró el ensayo. 

En todos los tratamientos existió diferencia estadística. 

 

 La mejor conversión alimenticia correspondió al tratamiento 2 

(WAYNE) con 1.65; seguido del tratamiento 4 (NUTRIL) con 1.74; en 
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tercer lugar se ubicó el tratamiento 1 (PRONACA) con 1,81; en cuarto 

lugar se encontró el  tratamiento 5 (DIAMASA) con 1,84; y por último la 

conversión alimenticia más alta la obtuvo el tratamiento 3 (LIRIS) con 

1.90. 

 

 La mejor rentabilidad la obtuvo el tratamiento 2 (WAYNE) con el 

55.90%; seguido del tratamiento 4 (NUTRIL) con el 50.42%, en tercer 

lugar el tratamiento 1 (PRONACA) con el 42.92%, en cuarto lugar se 

encontró el tratamiento 3 (LIRIS) con el 39,51%; y con la menor 

rentabilidad el tratamiento 5 (DIAMASA) con  el 38.71%. 

 

 La mortalidad más alta se registró en el tratamiento 3 (LIRIS) y 5 

(DIAMASA) con el 7.18%; seguido del tratamiento 2 (WAYNE) con el 

4.68%; en tercer lugar el tratamiento 1 (PRONACA) con el 3.43% y la 

mortalidad más baja se encontró en el tratamiento 4 (NUTRIL) con el 

2.18%. 

 

 La  mortalidad promedio fue del 4.93%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 
 Utilizar  el balanceado WAYNE  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, con el 

menor consumo de alimento y la conversión alimenticia más eficiente 

lo cual se traduce en una buena rentabilidad en dólares. 

 

 

 Al suministrar el alimento balanceado  WAYNE 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. 

 

 

  Realizar posteriores experimentos con éste  balanceado, equilibrando 

los niveles de proteína de los otros tipos de balanceados de acuerdo al 

análisis bromatológico de cada uno de ellos y hacer  el respectivo 

testeo.  
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VII. RESUMEN 

 

El  presente trabajo de investigación titulado “ Evaluación de Cinco 

Raciones Alimenticias en la Producción de Pollos Parrilleros en 

Santo Domingo de los Colorados ”, Provincia de Pichincha. Durante los 

meses de Abril y Mayo del 2005.   Los objetivos planteados fueron : 

 

 Producir carne de pollo al menor costo posible.  

 Identificar cual de las raciones es la más eficiente en lo que 

respecta a rentabilidad. 

 Determinar cual es el costo de producción real de cada una de las 

raciones.   

 

Para dicho efecto se utilizaron 1600 pollitos de un día de edad, se 

conformó cinco tratamientos con cuatro repeticiones y 80 unidades 

experimentales cada uno. Al primer tratamiento se le suministró el 

alimento balanceado  PRONACA, al segundo tratamiento se le suministró 

el alimento balanceado WAYNE, el tercer tratamiento fue alimentado con 

el balanceado LIRIS, el cuarto tratamiento se alimentó con balanceado 

NUTRIL y por último el tratamiento quinto se le suministró el alimento 

balanceado DIAMASA. 

 



LXXIII 

 

Se utilizó el diseño experimental de bloques completamente al azar con 

cinco tratamientos y cuatro 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 (WAYNE) con 

2528.4 g. Seguido del tratamiento 4 (NUTRIL) con 2518,30 g. En tercer 

lugar el tratamiento 5 (DIAMASA) con 2442,6 g. En cuarto lugar el 

tratamiento 1 (PRONACA) con 2360,8 g. Y en último lugar el tratamiento 3 

(LIRIS) con 2339 g de peso.   

 

El mayor consumo de alimento se registró en el tratamiento 5 (DIAMASA) 

con 44729,40 g., seguido del tratamiento 3 (LIRIS) con 4581,0 g.; luego  

el tratamiento 4 (NUTRIL) con 4511,4 g., posteriormente el tratamiento 1 

(PRONACA) con 4440,70 g.,  y por último el tratamiento 2 (WAYNE) que 

registró el menor consumo con 4311,80 g.  

 

La mejor conversión alimenticia correspondió al tratamiento 2 (WAYNE) 

con 1.65. Seguido del tratamiento 4 (NUTRIL) con 1.73 . En tercer lugar el 

tratamiento 1 (PRONACA) con 1.81 . En cuarto lugar el tratamiento 5  
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(DIAMASA) con 1.84 . Y en quinto lugar con la conversión más alta el 

tratamiento 3 (LIRIS) con 1.89 .  

 

La rentabilidad mas eficiente la obtuvo el tratamiento 2 (WAYNE) con el 

55.90%, en segundo lugar se encontró el tratamiento 4 (NUTRIL) con el 

50.40%,  en tercer lugar el tratamiento 1 (PRONACA) con el 42.92%, en 

cuarto lugar el tratamiento 3 (LIRIS) con el 39.51%, y por último el 

tratamiento 5 (DIAMASA) con el 38.71%. 

 

La mortalidad más baja la registró el tratamiento 4 (NUTRIL) con el 

2.18%, seguido del tratamiento 1 (PRONACA) con el 3.43%, en tercer 

lugar se ubicó el tratamiento 2 (WAYNE) con el 4.68%, y en último lugar 

los tratamientos 3 y 5 (LIRIS) y (DIAMASA) respectivamente con el 7.18% 

. 

 

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

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

rentabilidad registrando el menor consumo de alimento. 

 

Finalmente se recomienda utilizar el balanceado WAYNE como única 

ración alimenticia, debido a que generó los mejores índices productivos 

en cuanto a incremento de peso, conversión alimenticia y rentabilidad. 

 

 



LXXV 

 

 
 

VIII.  BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 AVICULTURA   ECUATORIANA,         Proceso    productivo     del    

                    Broiler.  Número   73.    Febrero 2001. Seminario nacional de 

                    Avicultura.  Ecuador.    p. 73 – 81. 

 

 CULTIVOS CONTROLADOS, Crianza de Broilers. Volumen 3.   

                     Número 11,  Grupo  Editorial   Flor y Flor.     Noviembre 2001    

                     Ecuador.    p. 12 – 18. 

 

 CULTIVOS CONTROLADOS, Crianza de Broilers en valles             

                     interandinos.  Volumen  5.   Número 2,  Grupo Editorial Flor y    

                     Flor . Febrero 2003. Ecuador.   p. 24 – 30.  

 

 MANUAL   MERCK   de   veterinaria.   2000.   Quinta   edición.  

                      Océano Grupo Editorial, S.A. USA. p.2154-2155; 2197-2199 

 

 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, 349, 440. 



LXXVI 

 

IX.  ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

TESIS: “EVALUACIÓN DE CINCO RACIONES ALIMENTICIAS EN LA 

PRODUCCIÓN DE POLLOS PARRILLEROS EN SANTO DOMINGO DE 

LOS COLORADOS” 

 

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

mediante un diseño completamente randomizado con 5 tratamientos y 4 

repeticiones. 

 

1.   RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Repeticiones 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 

1 4475.50 4351.40 4484.60 4492.40 4686.10 

2 4419.30 4351.20 4698.00 4474.90 4842.50 

3 4424.50 4255.70 4588.60 4477.60 4586.10 

4 4443.60 4289.00 4552.70 4600.50 4802.90 

Total 17762.90 17247.30 18323.90 18045.40 18917.60 

Promedio 4440.73 4311.83 4580.98 4511.35 4729.40 
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2.   ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

Fuente De 
variación 

Grados 
de 

Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F.c. Ft. 

Tratamientos 4 388520.54 97130.13 17.36** 3.06 

Error 15 83946.15 5596.41   

Total 19 472466.69    

 

 

3.   INTERPRETACIÓN 

 

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

entre los tratamientos en lo que respeta al consumo de alimento, por lo 

que se hace necesario realizar la prueba de Duncan para su 

comparación. 

  

4.   COMPARACIÓN DE MEDIAS DE DUNCAN 

 

a. Desviación estándar de Promedios 

 

40.37
r

CMe
XS   

 

b. Valores de P  

 

Valores de P 2 3 4 5 

AES 
0.05 3.01 3.16 3.25 3.31 

0.01 4.17 4.37 4.5 4.58 

RMS 
0.05 112.59 118.20 121.56 123.81 

0.01 155.98 163.46 168.32 171.31 
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c.  Ordenamiento de Promedios 

 

V III IV I II 

4729.4 4580.98 4511.35 4440.73 4311.83 

 

d. Comparación de promedios 

 

V vs 
III 

148.4
2 > 112.59 S 

III vs 
IV 69.63 

< 112.59 
NS IV vs I 70.62 

< 112.59 
NS 

V vs 
IV 

218.0
5 

> 163.46 
AS III vs I 

140.2
5 > 118.20 S 

IV vs 
II 

199.5
2 >163.46 AS 

V vs I 
288.6

7 
> 168.32 

AS III vs II 
269.1

5 
> 168.32 

AS I vs II 128.9 > 112.59 S 

V vs II 
417.5

7 
> 171.31 

AS             

 

e. Presentación de resultados 

Tratamiento Promedio Significancia 

T5 4729.40 a 

T3 4580.98 b 

T4 4511.35 bc 

T1 4440.73 c 

T2 4311.83 d 
   

 

 

5. INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DE DUNCAN 

 

El mayor consumo de alimento lo registró el tratamiento 5 con 4729.40 g 

de consumo de alimento, y tuvo diferencia estadística con el resto de 

tratamientos; a continuación se ubicó el tratamiento 3 con 4580.98 g de 

consumo; seguido de tratamiento 4 con 4511.35 y entre éstos no hubo 

diferencia estadística, incluído el tratamiento 1 (4440.73 g); quedando al 
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final el tratamiento 2 (4311.83 g); que fue estadísticamente diferente a 

todos los demás. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DE CINCO RACIONES ALIMENTICIAS EN LA 

PRODUCCIÓN DE POLLOS PARRILLEROS EN SANTO DOMINGO DE 

LOS COLORADOS” 

 

ANEXO 2: Análisis de varianza del INCREMENTO DE PESO (g), 

mediante un diseño completamente randomizado con 5 tratamientos y 4 

repeticiones. 

 

1.   RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Repeticiones 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 

1 2296.00 2583.00 2271.00 2547.00 2519.00 

2 2319.00 2521.00 2481.00 2431.00 2409.00 

3 2440.00 2459.00 2244.00 2527.00 2437.00 

4 2389.00 2551.00 2361.00 2569.00 2406.00 

Total 9444.00 10114.00 9357.00 10074.00 9771.00 
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Promedio 2361.00 2528.50 2339.25 2518.50 2442.75 
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2.   ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

Fuente De 
variación 

Grados 
de 

Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F.c. Ft. 

Tratamientos 4 121494.5 30373.63 6.067* 3.06 

Error 15 75101.5 5006.77   

Total 19 196596    

 

 

3.   INTERPRETACIÓN 

 

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

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

 

38.35
r

CMe
XS   

 

b. Valores de P  

 

Valores de P 2 3 4 5 

AES 
0.05 3.01 3.16 3.25 3.31 

0.01 4.17 4.37 4.5 4.58 

RMS 
0.05 106.49 111.80 114.98 117.11 

0.01 147.53 154.61 159.21 162.04 
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c. Ordenamiento de Promedios 

 

II IV V I III 

2528.50 2518.50 2442.75 2361.00 2339.25 

 

d. Comparación de promedios 

 

II vs 
IV 10.00 

< 106.49 
NS 

IV vs 
V 75.75 

< 106.49 
NS V vs I 81.75 

< 106.49 
NS 

II vs 
V 85.75 

< 111.80 
NS IV vs I 

157.5
0 

>154.61 
AS 

V vs 
III 

103.5
0 

< 111.98 
NS 

II vs I 
167.5

0 
> 159.21 

AS 
IV vs 

III 
179.2

5 
> 159.21 

AS 
I vs 
III 21.75 

<106.49 
NS 

II vs 
III 

189.2
5 

> 162..04 
AS             

 

 

e. Presentación de resultados 

 

Tratamiento Promedio Significancia 

T2 2528.50 a 

T4 2518.50 a 

T5 2442.75 ab 

T1 2361.00 b 

T3 2339.25 b 

 

 

 

5.   INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DE DUNCAN 

 

El mayor incremento de peso lo registró el tratamiento 2 con 2528.50 g sin 

tener diferencia estadística con los tratamientos 4 y 5 con 2518.50 g y 

2442.75 g respectivamente; a continuación se ubicó el tratamiento 1 con 

2361 g de incremento sin presentar diferencia estadística con el 
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tratamiento 5 ni con el 3 que ocupó el último lugar con 2339.25 g de 

incremento de peso. 


