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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en la ciudad de El Alto Zona Romero Pampa (granja avícola Crismar), consistió en la adición de 
diferentes niveles de Jipi de quinua en la fase de crecimiento y pre postura, para su evaluación, se utilizó 96 gallinas de la 
Línea Isa Brown de 5 semanas de edad. 
Para esta investigación se proporcionó el Jipi de quinua en tres niveles de inclusión  (5%, 10% y 15%) como materia prima 
no convencional en la alimentación de aves comerciales con el fin de obtener insumos alternativos propios del lugar o del 
departamento de La Paz, y no ser dependientes para la crianza de gallinas de postura, y brindar una alternativa de insumo 
en la ración del ave en atapa de crecimiento; las variables que se evaluaron son los siguientes: Peso vivo, Ganancia media 
diaria, consumo de alimento, conversión alimenticia, porcentaje de mortandad y análisis económico. 
< 

• Se analizó el efecto de tres niveles de jipi de quinua comparando con el tratamiento control, existe el efecto de los nivel 
de jipi de quinua lo cual se muestra en los resultados de los índices zootécnicos  

 

• En la semana 16 (Crecimiento) el T4 15% de Jipi de quinua  presentaron el mayor  peso promedio con 790.23g. sin 
embargo los demás tratamientos lograron un promedio de 729.58g (10%), 686.68g (5%) y 676.48g (0%). 

 

• En la semana 22 (pre postura) el porcentaje de peso fue de la siguiente manera: el T4 15% de J.Q. es el que obtuvo un 
peso mayor de 1113,75g. con relación a los otros tratamientos (T3, T2 y T1) con los siguientes pesos, (976,68 930,83 y 
918,95)g. respectivamente.  

 

• La mejor ganancia media diaria en la etapa de crecimiento semana (5-16)  presento el tratamiento 15% de Jipi de quinua 
con una ganancia media diaria de 6.62g/d en comparación a los demás tratamientos 10%, 5% y 0% que obtuvieron un 
menor promedio de ganancia media diaria de 5.87(g/d), 5.25(g/d) y 4.95(g/d) respectivamente. 

 

• La ganancia media diaria en la etapa de pre postura semana (17-22), presentaron los siguientes resultados el T4 (15% 
J.Q.) 8,47g/día, el T3 (10% J.Q.) 6,45g/día, el T2 (5% J.Q.) 6,25g/día y el T1 (0% J.Q.) 6,22g/día. 

 

• El mayor consumo acumulado de alimento concentrado  a las 16 semanas de edad se da en los  tratamientos 10% y 5%   
con un promedio de 30,80 y 30,15 g de alimento en MS en comparación a los otros tratamientos 15% y 0%  quienes 
obtuvieron un consumo promedio de 29,55.725g y 28,97g de alimento respectivamente haciendo una relación, el mejor 
consumo de alimento que obtuvieron fueron los tratamientos 10% y 5% de Jipi de quinua. 

 

• El consumo efectivo de alimento concentrado en la semana 22 fueron los  tratamientos 0% y 5%   con un promedio de 
48,50g y 45,15g de alimento en MS en comparación a los otros tratamientos 15% y 10%  quienes obtuvieron un 
consumo promedio de 44,47g y 39,70g de alimento respectivamente haciendo una relación, el mejor consumo de 
alimento que obtuvieron fueron los tratamientos 0% y 5% de Jipi de quinua. 

 

• La conversión alimenticia en la semana 16 de edad (5-16), el T4 (15% J.Q.) obtuvo la mejor conversión alimenticia con 
4,77g/g seguido del T3 (10% J.Q.) con 5,55g/g mientras que los otros tratamientos (T2 J.Q. y T1 J.Q.) con 6,00g/g y 
6,32g/g respectivamente. 

 

• La conversión alimenticia en la semana  22 de pre postura (17-22) obtuvo el T4 (15% J.Q.) con 5.37g/g seguido del T3 
(10% J.Q.) con 6,47g/g mientras que los otros tratamientos obtuvieron T2 (5% J.Q.) con 7,37g/g y el T1 (0% J.Q.) con 
7,65g/g. 

 

• El porcentaje de mortandad fue de 0%, esto debido, a un buen manejo técnico de las unidades experimentales. Ya que 
la mortandad es el reflejo del manejo que se realiza al grupo de animales criados con fines productivos. 

 

• La mejor relación/beneficio costo se obtuvieron los T4 (15% J.Q.) con un valor de  1.55 de B/C y T3 (10% J.Q.) con un 
valor de 1,46 de B/C, siendo un análisis, significa que por cada 1 boliviano de inversión se gana Bs 0.55 y 0,46 de 
ganancia neta, respectivamente en relación al tratamiento control T2 (5% J.Q) y T1 (0% J.Q.) con un valor de 1,31 y 1,22 
B/C, siendo un análisis, significa que por cada 1 boliviano de inversión se gana Bs 0.31 y 0,22 de ganancia neta. 
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ABSTRACT 

 
The research was conducted in the city of El Alto Area Romero Pampa ( poultry farm Crismar ) , consisted of the 
addition of different levels Jipi quinoa in the growth phase and pre laying for evaluation , 96 hens of Isa Line was 
used Brown of 5 weeks old. 
For this research Hipi quinoa provided in three inclusion levels (5%, 10 % and 15 % ) and non- conventional raw 
material in commercial poultry feed in order to obtain their own alternative inputs of the place or the department of 
La peace , and not be dependent for breeding hens and provide an alternative input in the diet of the bird on atapa 
growth , the variables that were evaluated are: live weight , average daily gain , feed intake , feed conversion, 
mortality rate and economic analysis. 
 

 The effect of three levels jipi quinoa treatment compared to the control was analyzed , there is the effect of 
quinoa jipi level which is shown in the results of the zootechnical indexes 

 At week 16 (Growth) 15 % of the T4 Jipi quinoa had the highest average weight 790.23g. However other 
treatments achieved average 729.58g (10%), 686.68g (5%) and 676.48g (0%). 

 During week 22 ( pre laying ) the percentage of weight was as follows : 15 % of the T4 JQ which is obtained 
a greater weight of 1113.75 g . relative to the other treatments (T3 , T2 and T1 ) with the following weights , ( 
930.83 and 918.95 976.68 ) g . respectively. 

 The best average daily gain on week growth stage (5-16 ) presented 15 % of the treatment Jipi quinoa with a 
daily average gain of 6.62g / d compared to the other treatments 10%, 5 % and 0 % who obtained a lower 
average daily weight gain of 5.87 ( g / d ) , 5.25 ( g / d ) and 4.95 (g/d) respectively. 

 The average daily gain in the stage of pre laying week (17-22), presented the following results on T4 (15 % 
JQ) 8.47 g / day, T3 (10 % JQ) 6.45 g / day, T2 (JQ 5%) 6.25 g / day and the T1    ( 0 % JQ ) 6.22 g / day. 

 Increased consumption of concentrated accumulated at 16 weeks of age are given food in treatments 10% 
and 5 % with an average of 30.80 and 30.15 g of food in MS compared to other treatments and 15 % 0 % 
who obtained an average consumption of 28.97 g 29,55.725 g feed respectively by a relationship, the best 
food consumption were obtained treatments 10 % and 5% Jipi quinoa . 

 The actual consumption of concentrate at week 22 treatments were 0 % and 5% with an average of 48.50 g 
and 45.15 g of food in MS compared to other treatments 15% and 10 % who had an average consumption of 
44.47 g and 39.70 g respectively by feed ratio, the better feed intake were obtained by treatment 0 % and 
5% of Jipi quinoa 

 Feed conversion at 16 weeks of age ( 5-16) , T4 (15 % JQ ) had the best feed conversion with 4.77 g / g 
followed by T3 (10 % JQ ) with 5.55 g / g while the other conditions ( T1 T2 JQ and JQ) with 6.00 g / g and 
6.32 g / g respectively. 

 The feed conversion pre laying week 22 (17-22 ) scored the T4 (15 % JQ ) with 5.37g / g followed by T3 (10 
% JQ ) with 6.47 g / g while the other treatments T2 obtained ( JQ 5 % ) with 7.37 g / g and the T1 ( 0 % JQ ) 
with 7.65 g / g . 

 The mortality rate was 0%, this due to a good technical management of the experimental units . Since 
mortality is a reflection of management techniques used to group animals bred for productive purposes.  

 The best relationship  benefit / cost T4 ( 15 % JQ ) was obtained with a value of 1.55 B / C and T3 ( 10% JQ 
) with a value of 1.46 B / C , with an analysis , means per 1 Bolivian investment earns Bs 0.55 and 0.46 of 
net income , respectively, versus the control treatment T2 (5% JQ ) and T1 ( 0 % JQ ) with a value of 1.31 
and 1.22 B / C , with an analysis , means that for every 1 Bolivian investment Bs 0.31 and 0.22 of net income 
is earned. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La alimentación en cualquier sistema de producción, pecuaria como ser ovinos, 

porcinos o aves es un factor decisivo dentro de la producción animal, adicionalmente 

es una variable importante en la rentabilidad de producción de cualquier granja. 

 

El tipo de consumo de alimento en la avicultura es importante para alcanzar la mayor 

utilidad en términos económicos, por constituirse en el producto más costoso de toda 

la cadena productiva. Por tal razón, hay que considerar la posibilidad de reducir 

costos sin que se ponga en riesgo la producción, con una buena administración en la 

utilización del alimento y el adecuado uso de los diferentes insumos y materiales, a 

fin de evitar el desperdicio innecesario. (Duran 2004). 

 

Actualmente en el mundo se experimenta con todo tipo de granos y cereales para 

obtener nuevas raciones balanceadas de mejor calidad y a menor precio, que 

puedan disminuir y cubrir la gran demanda que existe en la actualidad (Román, 

2000). 

 

La actividad avícola es uno de los rubros más importantes para la economía en la 

Ciudad de La Paz, aunque las condiciones climáticas (temperatura, humedad, viento, 

etc.) no son las más favorables para el desarrollo de las mismas aves. Sin embargo, 

a lo largo de los años se han logrado adaptar a estas condiciones.  

 

Por otro lado, en el departamento de La Paz no se cuenta con materia prima y 

suficientes insumos para la alimentación de aves, por ello es imprescindible buscar 

alimentos alternativos propios del lugar o del departamento de La Paz que permitan 

reemplazar parcialmente los insumos costosos provenientes del oriente  como la 

soya y maíz, principalmente.  

 

Según Ramos (1999), la quinua se cultiva en diferentes lugares del altiplano de 

Bolivia, los departamentos que producen en mayores cantidades son La Paz, Oruro y 
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Potosí y en menores cantidades los departamentos de Cochabamba, Tarija y 

Chuquisaca. El Jipi de quinua es el residuo de la trilla del grano de quinua. 

El presente trabajo de investigación toma como alternativa de insumo en el pienso de 

aves de postura al jipi de quinua, siendo éste insumo disponible en muchos lugares y 

familias productoras del altiplano de La Paz; además posee buenas propiedades 

nutritivas, teniendo un porcentaje  elevado de proteína y energía en relación a otros 

cereales propios del altiplano de La Paz, de manera que se pueda sustituir 

parcialmente a la torta de soya y maíz molido (Frangollo) comunes en la ración de las 

aves. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 

Evaluación del efecto del Jipi de Quinua (chenopodium quinoa Willd) en aves de 

postura de la línea Isa Brown en la fase de crecimiento y pre postura 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el efecto de tres niveles del Jipi de quinua en la ración de aves de 

postura de la línea Isa Brown en la fase de crecimiento y pre postura. 

 

 Evaluar los índices zootécnicos durante la fase de crecimiento y pre postura. 

 

 Realizar un análisis económico parcial del Beneficio Costo. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Origen de las aves de postura 

 

Hall (2005) indica, que los ancestros genealógicos de las aves domésticas, es el ave 

salvaje Bankiva (Asia), esta fue domesticada en la antigüedad en la India, hace 4.000 

a 5.000 años atrás, hoy en día es común en todas partes del mundo manifestado en 

las diversas líneas genéticas existentes.  

 

Según Sánchez, (2003). Citado por Riveros D. (2012). Las gallinas ponedoras tienen 

la capacidad genética para producir un gran número de huevos, con un tamaño 

promedio y puedan lograr buen peso del huevo tempranamente en el período de 

postura 

 

El mismo el autor señala. Para aprovechar este potencial, de postura al comienzo 

debe ser uniforme, con los pesos corporales conforme a los recomendados; las 

gallinas deben tener un esqueleto fuerte con buen desarrollo óseo y muscular, pero 

no deben tener exceso de grasa. 

 

A su vez Aparicio (2008), indica que la madurez sexual a la edad correcta, con el 

tamaño y condición corporal deseados, da como resultado un nivel alto de 

producción y buena permanencia 

 

También señala. Para lograr esto se requiere de un programa práctico de 

alimentación e iluminación, cuando esto se combina con los promedios de 

crecimientos controlados y una cuidadosa supervisión.  

 

Los objetivos esperados en la producción avícola depende; el desarrollo del ave, 

peso y edad, para dar inicio a la postura con el 5%, llegando a la postura pico con 

92-95%, con el aumento del peso de 300 g, el consumo de alimento debe aumentar 

alrededor del 40% durante el periodo pre postura - postura pico GASPAR s.r.l. 

(2008). 
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3.2 Clasificación taxonómica de las aves 

 

Sánchez (2003) define la siguiente escala zoológica de las aves: 

 

REINO                  Animal 

TIPO                     Vertebrados 

CLASE                 Oviparo 

ORDEN                Galliforme 

FAMILIA               Fasianidae (phasionidas) 

GENERO              Gallus 

ESPECIE             Gallus gallus 

 

3.3 Características de la línea Isa Brown 

 

Vidal, A. F. (2006), Actualmente el 87% de las razas utilizadas en avicultura 

ecológica en Andalucía son razas hibridas industriales, siendo la Isa Brown la más 

empleada, ocupando el 75% del total de aves, seguida de la HY – Line. 

 

El mismo autor señala, la gallina Isa Brown es un hibrido producto del cruzamiento 

entre las razas Rhode Island Roja y la Rhode Island Blanca, realizado por la 

compañía ISA (Institute de Sélection Animale) en 1978. Se caracteriza por ser buena 

productora de huevos, llegando en sistemas intensivos a los 300 huevos/gallina, y 

adaptarse bien a los sistemas de crianza en libertad. La raza Rhode Island Roja fue 

creada en el estado del Rhode Island en los EU de América y tienen sangre de gallos 

Malayos. Estos animales son resistentes a enfermedades, buenos productores de 

huevos y se comportan bien en pastoreo. La Rhode Island Blanca es una raza de 

doble propósito, y aunque se produjo en el mismo lugar que la Roja, son diferentes. 

 

ISA BROWN (2005) los pollitos comerciales son el resultado de procesos de 

cruzamientos múltiple que confieren a la ponedora comercial un alto potencial para la 

producción de huevos, al igual una excelente capacidad para adaptarse a diversos 

ambientes, como se observa en la figura 1. 
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Figura 1. Proceso de  selección de la línea Isa brown 
Fuente: Isa brown (2005) 

 

3.3.1 Principales características productivas 

 

Las aves Isa  Brown es una línea genéticamente mejorada para la producción de 

huevos, adaptadas en diversos pisos ecológico como el altiplano, con las 

características de una ponedora como; livianas de cuerpo mediano, color café con 

manchas blancas, el peso en la postura 1.850 - 1.900 g, el consumo de alimento de 

100.25 g/ave/día, desde las 17 a 80 semanas el ciclo de la postura, con la postura 

pico de 90 a 95% Isa Brown 2007. 

 

Isa brown (2000), la línea Isa Brown se caracteriza que son aves de clase ponedora, 

como se puede observar en el siguiente cuadro. 

Palomino (2003), menciona que las aves de postura de la línea Isa Brown, que 

producen huevos marrones, llegan a poner 250 huevos por año aproximadamente.  
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Cuadro 1. Principales características de la línea Isa Brown 

Periodo de postura 18-80 semanas 

Viabilidad 93.2 % 

Edad al 50% de la producción (días) 143 

Porcentaje de pico 95% 

Edad al pico de producción 26 

Promedio de peso de huevo 63.1 g 

Huevos por ave alojada 351 

% de consumo alimenticio por día 111 g 

Conversión alimenticia 2.14 

Peso corporal a (80 semanas) 2000 g 

Fortaleza del cascarón 3900 g 

Conversión de Alimento 2.14 kg / kg 

Fuente: Isa Brown (2000) 
 

3.3.2 Ciclos de producción de las gallinas de postura 

Según Antezana (2011), en Bolivia la fase productiva comienza con la cría y la recría 

que comprende: de 1 a 18 semanas, de 18 a 20 semanas es la fase de pre postura  

(todas las aves homogenizan la postura), de 20 – 30 semanas se conoce como fase 

de postura pico en esta fase se produce el mayor porcentaje de postura, de la 

semana  30 a 50 se conoce como la fase de postura uno lo que implica que las aves 

son jóvenes con todo su potencial productivo por lo que en esta fase se reduce tanto 

proteína como energía en la alimentación, de la semana 50 a 72 se conoce como la 

fase de postura dos en esta fase se adiciona calcio en el alimento por que las 

gallinas ya no generan calcio a través de los huesos modulares. 

 

 

           1         a   18 a 20            26        30     a            50      a      72      80 

 

 

 
 

Figura 2. Ciclo de producción de las gallinas ponedoras 
Fuente: Antezana (2011) 
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3.3.3 Requerimientos nutricionales 

 

De acuerdo al manual de gallinas Isa Brown y Lohmann Brown. Aviland,  (2005) de 

postura de la línea Isa Brown, sus requerimientos nutricionales son como sigue a 

continuación 

 
Cuadro 2. Requerimientos Nutricionales para las Ponedoras Isa Brown 

Etapas PC % EM kcal Calcio % Fósforo % 

Crecimiento 19 2850 1.10 0.42 

Pre postura 17 2750 2.10 0.45 

                Fuente: AVILAN (2005). 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Ave de la línea Isa Brown 

  

3.3.4 Aparato reproductor de las gallinas de postura 

 

Duran (2006), menciona que el aparato reproductor está conformado por dos partes, 

el ovario y el oviducto. 
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Figura 4. Aparato reproductivo de las gallinas de postura 

 

3.4 Importancia de la alimentación 

 

La alimentación es lo más importante para el éxito de la productividad de la granja, 

por ello se debe contar con los insumos permanentemente durante todo el tiempo.  

 

Se define el alimento ante todo en el plano físico por la calidad de su presentación 

por la regularidad de su granulometría y por su humedad, (Isa Brown, 2000). 

 

Sobre el plano químico la variabilidad de los elementos nutritivos deberá ser muy 

limitada, lo que supone un control riguroso de las materias primas que ingresan en la 

composición del alimento y de la calidad de la mezcla. Todo cambio de formulación 

debe hacerse progresivamente para evitar variación súbita de apetencia, (Isa Brown. 

2000). 
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3.5 Alimentos proteicos  

 

3.5.1 Jipi de quinua 

3.5.1.1 Uso de la quinua 

 

La quinua tiene múltiples usos, entre ellos: en la alimentación humana, animal 

(forrajes y concentrado), control de plagas tutor de siembras, medicinal y ornamental 

(laquinua.blogspot.com/.2013) 

3.5.1.2 Importancia de la Quinua 

 

La quinua es un alimento con un valor nutritivo elevado por su contenido de proteínas 

e hidratos de carbono necesarios para la alimentación humana. Los granos andinos 

tienen una versatilidad muy grande para la transformación ya sea primarios o de 

agroindustria, pudiendo obtener varios productos de diferentes características 

estructurales, de procesamiento, de preparación, con diferencias organolépticas 

sabor, color y formas variadas de preparación (Espíndola, 1992). 

3.5.1.3 Composición química 

 

Murillo (1995), considera que el valor nutritivo del grano convierte a la quinua en una 

fuente de proteína de origen vegetal con un alto porcentaje de aminoácidos 

esenciales comparables a la leche. Los análisis bromatológicos del grano indican que 

contienen entre 14 y 16% de proteína. 

El valor nutritivo del grano supera al de los principales cereales de mayor consumo a 

nivel mundial, además es el único alimento del reino vegetal que provee todos los 

aminoácidos esenciales en proporciones relativamente altas, estos aminoácidos 

presentes en el grano de quinua, se encuentran cerca de los estándares de nutrición 

humana (FAO, 2001). 

 

Koziot (1990), indica que el verdadero valor nutritivo del grano de quinua está en la 

calidad de proteína, es decir en el balance de aminoácidos esenciales que le otorga 
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un alto valor biológico. En el Cuadro 3 presenta la comparación proximal de la quinua 

con algunos caréales de mayor consumo a nivel mundial. 

 

Cuadro 3. Comparación de la composición proximal 
de la quinua con otros cereales (% en materia seca) 

 

 

 

                   Fuente: Koziot M.J. (1990) 

 

 

Es necesario ser cautelosos al usar la anterior información. El juicio sobre un 

alimento sólo por su valor en proteína es relativo. 

 

El jipi de quinua (quechua), es el residuo de la trilla del grano de quinua, cuya 

composición química se observa en el cuadro 4 (Seladis, 2012 ). 

 
Cuadro 4. Análisis bromatológico del jipi de Quinua 

Composición Unidad Jipi de Quinua 

Materia seca % 90,93 

Fibra cruda % 23.9 

Energía Metabolizable Kcal/Kg 3,81 

Proteína cruda % 19,2 

Calcio  % 0.75 

Fosforo  % 0.45 

                          Fuente: SELADIS  (2012). 

 

En la alimentación animal, con el conocimiento del valor biológico de la quinua, surge 

la posibilidad de que sea una fuente valiosa para la alimentación de las regiones 

andinas de Sud América (Cardozo, 1979). Citado por Agramont (1989). 

 

 

Componentes Quinua Arroz Cebada Maíz Trigo 

Grasa 6,3 2,2 1,9 4,7 2,3 

Proteína 16,5 7,6 10,8 10,2 14,2 

Ceniza 3,8 3,4 2,2 1,7 2,2 

Fibra 3,8 6,4 4,4 2,3 2,8 

Carbohidratos 68 80,4 80,7 81,1 78,41 

Calorías 398,7 371,8 383,1 407,5 391,4 
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3.5.1.4 Condiciones Climáticas en el desarrollo del cultivo de quinua 

 

Según León (2003), indica que las condiciones climáticas y el suelo tienen influencia 

en la producción y productividad de la quinua, el clima está determinado por una 

serie de factores tales como altitud, precipitación, temperatura, latitud, vientos, 

iluminación etc. 

Dado a su cultivo en zonas marginales de los Andes altos, la quinua se enfrenta con 

altos riegos ambientales como heladas, sequias prolongadas. Granizo, vientos 

fuertes, suelos pobres ácidos y básicos.  

 

3.5.2 Torta de Soya 

 

Duran (2006), indica que la torta soya es un sub producto de la extracción del aceite 

tradicionalmente, la torta de soya es rica en proteínas, superior al 40% tiene 23% de 

hidratos de carbón y 6% de sales minerales. 

 

3.6 Ingredientes energéticos 

 

3.6.1 Maíz (Zea mays) 

 

Alvarado (2005), Menciona que el maíz es el insumo más utilizado en la alimentación 

de las aves en los diferentes ciclos productivos (inicio, crecimiento, desarrollo, pre - 

postura y postura); no se tiene límite de inclusión en los piensos, este insumo 

presenta niveles bajos en proteína y es deficiente en lisina, triptófano, calcio y 

fosforo, el contenido de energía proporciona un endospermo almidonoso y el germen 

que contiene aceite (3 - 4%), en lo concerniente a su contenido de vitaminas se 

considera fuerte de vitamina E, pero con bajo niveles de vitamina A y B. 

 

El maíz es el insumo energético más apetecido por las aves, tiene alto valor en 

xantofila, caroteno (que son responsables de la coloración de las yemas de los 

huevos, tarsos, picos y piel de las aves), biotina (hepatoprotector), por ultimo posee 
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alto contenido en acidolinoleico, que es responsable de la calidad y tamaño del 

huevo (Solorzano 2007).   

 

3.6.2 Afrecho de Trigo 

 

Bates (2007), da a conocer que este insumo contiene aproximadamente 13% de 

proteína, 14% de grasa, 10% de fibra y tiene alrededor del 80% de la energía 

Metabolizable, el precio del insumo es favorable y se reemplaza a un máximo de 

25% del maíz. 

 

3.6.3 Sorgo molido 

 

El sorgo presenta el contenido energético de 3200 Kcal/kg en cuanto a la proteína 

contiene 95g/kg, su composición nutricional es similar a la del maíz, hay variedades 

de sorgo como el kéfir y el milo son los más empleadas en dietas de las aves al 40%, 

no presentan las xantofilas pigmentantés, ni la vitamina A, Según, Mack O. North 

(1990). 

 

3.7 Ingredientes que aportan minerales 

 

3.7.1 Conchilla 

 

Es el suplemento esencial, que está constituido por carbonato cálcico de 95 a 99%, 

constituye una buena fuente de calcio para toda clase de animales, el diámetro de 

este, no tiene importancia para las aves ponedoras (FEDNA 2005). 

 

Barvera (2000), Indica que la conchilla se caracteriza por el aporte de calcio y es 

utilizada por su bajo costo, contiene un 94% de carbonato de calcio y aporta 38% de 

calcio. 
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3.7.2 Fosfato di cálcico 

 

El fosfato di cálcico desempeña un importantísimo papel en algunas de las funciones 

metabólicas del cuerpo como son: Formación y mantenimiento de los huesos; 

Contracción de los músculos esqueléticos, cardiacos y lisos; Coagulación de la 

sangre; Regulación del ritmo cardíaco en unión del sodio y el potasio; Ganancia de 

peso y utilización de los alimentos; Producción de huevos y calidad de la cáscara.  

(G. Diaz 2011). 

 

3.7.3 Premix 

 

 Línea de premezclas que contienen micronutrientes y aditivos. 

 Permite elaborar su propio alimento. 

 Permite utilizar el cereal/materia prima disponible en la zona. 

 Evita el stock innecesario de micronutrientes en el establecimiento, permitiendo 

disminuir los costos de alimentación. 

 Permite disponer en 7 kg. (1 envase) de vitaminas, aminoácidos, minerales, 

adsorbentes de micotoxinas, antioxidante, etc. 

 Incluye aporte de fósforo. 

 Fácil de usar y de dosificar:  7 kg. de premix por tonelada de ración final. 

 Facilita el manejo de la alimentación, siendo una alternativa económica para 

productores con manejos simples o que quieran facilitar la tarea de elaboración. 

(Copyright © 1999-2013 Engormix.com - All Rights Reserved) 
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Cuadro 5. Composición química del premix 

calcio: 22% 

fósforo: 10% 

sodio: 4% 

vitamina a: 320.000 UI/kg 

vitamina d3: 90.000 UI/kg 

vitamina e: 180 UI/kg 

vitamina k3: 70 mg/kg 

vitamina b1: 14 mg/kg 

vitamina b2: 160 mg/kg 

vitamina b6: 22 mg/kg 

vitamina b12: 0,4 mg/kg 

vitamina c: 200 mg/kg 

acido nicotínico: 1.000 mg/kg 

pantotenato de 
calcio: 280 mg/kg 

ácido fólico: 18 mg/kg 

metionina: 50.000 mg/kg 

colina: 12.000 mg/kg 

zinc: 2.000 mg/kg 

hierro: 1.500 mg/kg 

manganeso: 3.000 mg/kg 

cobre: 300 mg/kg 

cobalto: 6 mg/kg 

iodo: 35 mg/kg 

selenio: 5 mg/kg 

Fuente: Engormix (2011) 

 

3.8 Composición de los Alimentos 

 

Alcázar (1997), Explica que la composición de los alimentos es muy variada: tanto  

anergia, proteínas, vitaminas y minerales un método comúnmente empleado para 

determinar estos compuestos es por medio de los métodos: Kjendalh, Fehling, 

Matemático e Hidrolisis Acido-Base.  

 

El Método Kjeldahl es un proceso de análisis químico para determinar el contenido 

en nitrógeno de una sustancia química y se engloba en la categoría de medios por 

digestión húmeda 

El Método desarrollado por Kjeldahl consta de tres etapas: 
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El método consta de tres etapas: DIGESTIÓN – DESTILACIÓN – TITULACIÓN. 

1. Digestión: conversión del Nitrógeno (proveniente de las proteínas, por 

ejemplo) en ion amonio mediante calentamiento (a una temperatura de 400º C 

aproximadamente) en bloque de digestión con adición previa de ácido 

sulfúrico y catalizador (sulfato potásico), que desencadenan la conversión del 

nitrógeno de la muestra en amonio. 

2. Destilación: separación por arrastre con vapor del amoníaco y posterior 

solubilización en una solución ácida de concentración conocida. 

En esta etapa se adiciona NaOH a la disolución de amonio obtenida 

previamente, generándose NH3 y vapor de agua, que arrastra al mismo. 

La solubilización posterior en la solución ácida permite la conversión de NH3 a 

catión amonio, el cual se encuentra junto con el exceso de solución ácida 

añadido. 

3. Valoración: medición de la cantidad de ácido neutralizado por el amoníaco 

disuelto, lo que indica la cantidad de Nitrógeno presente en la muestra inicial. 

 

El Metodo de Fehling también conocido como Licor de Fehling, es una disolución 

descubierta por el químico alemán Hermann von Fehling y que se utiliza como 

reactivo para la determinación de azúcares reductores. 

Sirve para demostrar la presencia de glusosa, así como para detectar derivados de 

ésta tales como la sacarosa o la fructosa. El licor de Fehling consiste en dos 

soluciones acuosas: 

 Sulfato de cobre cristalizado, 35 g y agua destilad hasta 1.000 mL. 

 Sal de Seignette o Tartrato mixto de potasio y sodio 150 g, solución de hidróxido de 

sodio al 40 %, 3 g y agua hasta 1.000 mL. 

Ambas se guardan separadas hasta el momento de su uso, para evitar la 

precipitación del hidróxido de cobre. 

El ensayo con el licor de Fehling se fundamenta en el poder reductor del grupo 

carbonilo de los aldehídos. Éste se oxida a ácido y reduce la sal de cobre en medio 

alcalino a óxido de cobre, formando un precipitado de color rojo. 
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El modelo matemático describe teóricamente un objeto que existe fuera del campo 

de las Matemáticas. Las previsiones del tiempo y los pronósticos económicos, por 

ejemplo, están basados en modelos matemáticos. Su éxito o fracaso depende de la 

precisión con la que se construya esta representación numérica, la fidelidad con la 

que se concreticen hechos y situaciones naturales en forma de variables 

relacionadas entre sí. 

 

Básicamente, en un modelo matemático advertimos 3 fases: 

 

ANALISIS – ESTRUCTURALES – RELACIONES 

 

Hidrolisis Acido-Base una reacción ácido-base o reacción de neutralización es una 

reacción química que ocurre entre un ácido y una base. Las reacciones de 

neutralización son generalmente exotérmicas, lo que significa que desprenden 

energía en forma de calor. 

 

Existen varios conceptos que proporcionan definiciones alternativas para los 

mecanismos de reacción involucrados en estas reacciones, y su aplicación en 

problemas en disolución relacionados con ellas. 

 

3.8.1 Agua 

 

Cañas (1995), Indica que el agua es la sustancia catalizadora donde se producen 

todos los cambios y alternaciones de los compuestos tanto químicos como nutritivos.  

 

De tal manera Alcázar (2002), Afirma que sin el agua no es posible la vida, los 

animales pueden morir antes por falta de agua, que por carencia de alimentos, el 

agua es el disolvente que posteriormente forma los tejidos, los músculos, la sangre y 

linfas de los animales, también regula la temperatura y es un catalizador, transporta 

las sustancias nutritivas dentro del organismo. 
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3.8.2 Proteínas 

 

Barvera (2000), Explica que la proteína es el principal constituyente de los músculos, 

órganos, piel, carne y huesos, además forma parte de la composición química de 

muchas hormonas y enzimas. 

 

Alcázar (2002), Menciona que las proteínas están, conformado por un conjunto de 

aminoácidos, que combinan los materiales para la formación de tejidos de los seres 

vivientes, constituyen un grupo de compuestos afines y con diferentes fisiologías 

especiales que son indispensables para los organismos, existen entre 200 

aminoácidos y solo 20 aminoácidos forman parte de las proteínas y de estos, solo 10 

aminoácidos se incluyen en la dieta de los animales. 

 

3.8.3 Energía 

 

Escobar (1996), Afirma que la energía es el componente que se encuentra en un 

mayor valor dentro de la ración balanceada y las fuentes más comunes de energía 

se hallan en los carbohidratos y grasas, los alimentos altamente energéticos son los 

más costosos y constituyen un factor muy importante para el crecimiento de las aves 

en general. 

 

Alcázar (2002), Indica que es un conjunto de elementos, que producen energía 

utilizable en los procesos fisiológicos como el mantenimiento y la producción, que se 

debe tratar de utilizar en lo posible la menor cantidad de ingredientes y cantidades 

enteras. 

 

3.8.4 Fibra Cruda 

 

Cañas (1995), En un conjunto de compuestos químicos que no tienen un análisis 

común y corresponden a la fracción de carbohidratos que resisten la acción acida 
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básica y estas formadas por las hemi celulosas y ligninas, siendo la celulosa no 

soluble al proceso digestible. 

Alcázar (2002), Demuestra que existe una restricción y recomienda para aves de 

postura, que se utilice del 15 al 25% de afrecho de trigo dentro de la ración. 

 

3.9 Manejo y Producción de Aves 

 

Buxade (1995), Menciona que el factor más importante, para el éxito o fracaso de la 

producción avícola, es el buen manejo y alimentación de las gallinas, la toma de 

decisiones oportunas y la utilización adecuada de todos los recursos que se puede 

tener a disposición. 

 

3.9.1 Bioseguridad 

 

Price (1973), Afirma que la limpieza y la organización adecuada dentro del área de 

producción reduce en un 70% la posibilidad de adquirir algún tipo de contagio o 

enfermedad, también es importante limpiar los galpones y gallineros con productos 

apropiados que se encuentren en el mercado, y restringir el ingreso a cualquier tipo 

de personas que no pertenezca a la cadena productiva, se debe tomar todas las 

medidas y precauciones necesarias para proteger la producción, toda vez que un 

error puede ocasionar consecuencias funestas en la economía de la granja avícola. 

 

Indica Mountney (2001), son los procedimientos encaminados a evitar el cambio de 

nuestras aves con agentes patógenos causantes de enfermedades, que afectan su 

bienestar y rendimiento productivo y reproductiva a la calidad de sus productos 

(pollito, carne y huevo). 

La bioseguridad es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la 

entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las 

granjas avícolas. Un programa de bioseguridad debe contar con los siguientes 

aspectos: 
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 Correcta localización de la granja. 

 Distancia entre galpones o núcleos (mínimo 300 m). 

 Características constructivas de los galpones. 

 Orientación correcta de galpones. 

 Control de personal ajeno a la granja. 

 Programa de desinfección de equipos de la granja, vehículos, personal y 

herramientas de trabajo. 

 Programas de vacunación diseñada según los desafíos que se presenten en la 

zona. 

 Método todo dentro todo fuera y descanso mínimo 15 días. 

 Limpieza y desinfección de galpones y equipo avícola. 

 Aislamiento de la granja de otras explotaciones pecuarias. 

 Control de tráfico de personal y vehículos  

 Control de animales extraños a la explotación (animales salvajes, ratas y otros). 

(North, 2000). 

3.9.2 Programa de Iluminación 

 

Las gallinas son sensibles al aumento de la duración del alumbrado que las lleva a 

una madurez sexual. Por otra parte, la duración del alumbrado influye enorme mente 

sobre el consumo de alimento, Los programas de alumbrado tienen por lo tanto 

diferentes objetivos. Durante la cría, favorecen el crecimiento y controlan la madurez 

sexual de las aves. (Isa brown, 2000). 

 

El programa de iluminación tiene el objetivo de uniformizar la parvada; para un mejor 

control peso, crecimiento, madures sexual. Para así con el peso ideal, se activan las 

hormonas encargadas de estimular la producción de huevos adelantando la postura 

señala Flores (2002).  
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Cuando se da la luz extra las aves aumentan la producción de huevos Antezana 

(2008). En la noche y en la madrugada se recomienda graduar la luz para disminuir 

la intensidad hasta apagarla, si se apagara de repente causaría estrés en las aves 

llegando a disminuir la postura de las pollonas Buxade (1987). 

 

 

Cuadro 6. Programas de iluminación de la línea Isa Brown 

Edad (Días) Horas Luz Intensidad (Lux) 

15 a 21 16 5 a 10 

22 a 28 15 5 a 10 

29 a 35 13 5 a 10 

36 a 42 12 5 a 10 

43 a 49 11 5 a 10 

Después de 49 días 10 5 a 10 

                             Fuente: Quispe H. (2008) 
 

Los programas de iluminación tienen que estar planificados con los cambios de 

iluminación natural del día, que no exceda de las 16 horas de luz, pero si es 

aconsejable hasta que llegue al 50 % de postura Quispe H. (2008). 

 

3.9.3 Fotoperiodo 

 

Para la mayoría de las aves salvajes, la duración del fotoperiodo (periodo de 

iluminación diaria) constituye la información más importante para el control de su 

ciclo sexual (Buxadé 1995).  

 

De igual forma, en las aves domésticas el fotoperiodo influye en el nivel de puesta, 

siendo el periodo óptimo de luz de 16 horas diarias, aunque los días de luz creciente 

producen un estímulo importante en la puesta. La madurez sexual también 

evoluciona en función de la variación de la duración del día natural. Cuando la 

crianza coincide con periodos de incremento de las horas luz se adelanta, mientras 

que en días decrecientes se retrasa, lo cual es la causa de diferencia en la madurez 

sexual que se observa entre la primavera y el otoño (Lera R. 2005).  
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3.9.4 Temperatura 

 

Sánches (1995), manifiesta que la temperatura en pollos recién nacidos no debe ser 

menor de 37ºC, después de los 40 días, la temperatura dentro del gallinero debe 

comprender en un rango de 12 a 22ºC en promedio pero esto varía mucho con 

respecto a las líneas. 

También explica el mismo autor que una administración de la temperatura previene 

de enfermedades respiratorias y estimula a las gallinas en el consumo de alimentos y 

agua, mejorando significativamente la producción. 

 

Schopflocher, (1970), indica que el calor bien regulado, después de la alimentación 

correcta, es el factor más importante en la cría artificial. Debe ser distribuido en un 

modo uniforme y sin cambios bruscos, un descenso repentino u oscilaciones de 

temperatura, pueden ser de consecuencias fatales para las gallinas de postura. 

 

En el cuadro 7 se muestra el requerimiento térmico según edad de la línea Isa Brown 

 

Cuadro 7. Manejo de la temperatura 

Edad (Días) 
Temperatura de crianza 

Crianza en jaulas (ºC) Crianza en piso (ºC) 

1 – 3 32 – 35 31 

4 – 7 30 – 32 29 

8 – 14 27 – 30 26 

15 – 21 24 – 27 23 

22 – 28 22 – 24 20 

29 – 35 18 – 22 20 

36 en adelante 18 18 

                       Fuente: Antezana (2008) 
 
 

3.9.5 Humedad 
 

Schopflocher  (1970), recomienda que la humedad del ambiente debe mantenerse 

las tres primeras semanas en 60%, y bajar luego a 50%. Un exceso de humedad 

puede resultar perjudicial (enfermedades). 
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3.9.6 Ventilación 

 

La ventilación es una herramienta muy importante en un ambiente controlado, con el 

manejo de cortinas, con el fin de direccionar el aire, para así prevenir la propagación 

de enfermedades patogénicas Flores (2002). 

Isa Brown (2005 - 2007), la ventilación debe ser una herramienta muy importante en 

el manejo para proveer un micro-ambiente óptimo para cada ave.  

La ventilación controlada puede ser muy benéfica para diluir los organismos 

patogénicos. La temperatura ambiental y la humedad óptima para la aves debe variar 

entre 21 – 27ºC  y una humedad relativa de 40 – 60% 

3.9.7 Densidad de Población 

 

Ortiz (2000), advierte que la densidad de aves aconsejables, para gallinas ponedora 

ligeras es de 7 aves por m2, para gallinas parrilleras es de 10 aves por m2, el 

asignamiento de las aves provoca estrés y baja producción, es por esto que estas 

variables son muy significativas a la hora de determinar la cantidad de animales que 

se deben encontrar dentro de los galpones.  

 

De tal manera Aviland (2005), recomienda que la densidad óptima por metro 

cuadrado dependa las condiciones de manejo y de las posibilidades de controlar el 

ambiente. Como regla general se puede recomendar 6 - 8 aves/m2. 

 

3.9.8 Despique 

 

Quizás el mayor desafío para los criadores de gallinas ponedoras es el lograr un 

adecuado despique. Aquí, el potencial de producción de una pollita puede 

mantenerse, realzarse, o puede destruirse si el manejo no se hace en forma 

adecuada.  



 Página 24 
 

Actualmente, el despique es un tema muy polémico debido a que los grupos de 

bienestar animal consideran que es una mutilación innecesaria del ave. (Isa brown. 

2007). 

 

Ellos no reconocen el potencial inherente que hay en las aves hacia 

comportamientos de picaje y canibalismo, lo cual representa un problema mucho 

más serio para el bienestar del ave que el realizar un despique adecuado. (Hunton, 

1998). 

 

El mismo autor señala. La mayoría de proveedores de líneas genéticas de postura 

recomiendan que el despique se realice lo más temprano posible, esto significa entre 

los 6 y 10 días de edad. Algunos denominan a esto despique de precisión y en 

realidad es el nombre adecuado, porque precisión es el factor clave. Si el trabajo se 

hace correctamente a esa edad puede ser el único que se requiere. Sin embargo, en 

el caso opuesto puede que se necesite realizar un nuevo despique para perfeccionar 

el trabajo y esto causa aún más daño. 

 

3.9.8.1 Consideraciones para antes del corte de pico 

 

  Verificar el estado de las aves. 

  Verificar que la temperatura de las cuchillas sea la buena para que no provoque 

hemorragias y que no sea demasiado alta para no quemar a las pollitas. La 

temperatura Aconsejada es de 650 a 700º C. 

  No lo haga a la rápida. Los mejores operadores pueden Despicar 800 aves/hora. 

No apure a su equipo si éste sólo realiza 600. 

 Asegure que su equipo de despique tenga un adecuado entrenamiento y una 

apropiada supervisión. 

  Añada electrolitos y vitamina K al agua de los bebederos los tres días previos y 

los tres días posteriores al despique. 

  Evite la cauterización excesiva del pico. 
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 Cambie la cuchilla de la des picadora lo más frecuente posible. 

 Mantenga la temperatura de la cuchilla en el rango adecuado, entre 590º C y 730 

º C para pollitos de 7 a 10 días. 

 No despique a pollitos enfermos. 

 No despique los pollitos por un lapso de 7 días alrededor de una vacunación, 

(Hunton 1998) 

 

3.9.8.2 Consideraciones para después del corte de pico 

 

 Verificar el consumo de agua de bebida (altura del agua en los bebederos, 

presión en los circuitos). 

 Distribuir un buen espesor de alimento. 

 Evitar vaciar los comederos durante  la semana siguiente al corte de pico. 

 Aumente la cantidad de alimento para los pollitos recién despicados. (Isa 

Brown.2000). 

 

3.9.9 Pesaje de las gallinas 

 

El pesaje se debe realizar con el objetivo de ver la uniformidad y evitar que estas 

engorden, porque aves obesas disminuye la postura, por ejemplo en 1000 aves se 

debe pesar el 10% es decir 100 aves, el pesaje se debe realizar generalmente por 

las tardes con delicadeza para evitar el estrés, en la captura a las aves se puede 

utilizar un alambre con punta curvada y evitar la escapatoria de las aves, Flores 

(2002). 

 

3.9.10 Manejo de la cama 

 

Durante las primeras semanas de vida del pollito, la cama debe estar ligeramente 

húmeda, después debe contener casi 25% de humedad, no deben hacerse funcionar 
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los criaderos hacia 1 día antes de la llegada de los pollitos, pues tiende a secar la 

cama.  

 

Cuando los pollitos se colocan en una cama excepcionalmente seca, hay tendencias 

a aumentar su deshidratación, después de la llegada de los pollitos las evacuaciones 

adicionan humedad a la cama. (Isa Brown 2000) 

 

Para formar una buena cama permanente es necesario que los materiales a utilizar 

reúnan las siguientes condiciones: 

 

a) Gran poder de absorción de la humedad. 

b) Muy poroso y esponjoso, con lo cual se evitara en parte el peligro de 

apelmazamiento. 

c) Hallarse bien seco. 

d) Ser buen aislante de temperatura. 

e) Ausencia de polvo y suciedad.  

f) Estar exento de mohos, fermentaciones o malos olores. 

g) Ser lo más económico posible y sobre todo, que se halle fácilmente en la 

propia localidad. (Isa brown. 2000). 

 

3.10 Instalaciones 

 

3.10.1 Diseño del galpón 

 

John J. et (2001) indica que para el diseño del galpón se debe tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Ser del menor costo posible 

 De dimensiones tales que permita una buena disposición de los galpones y 

futuras ampliaciones 

 Los galpones se construirán sobre elevados respecto al nivel del terreno 
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 Un correcto manejo de las cortinas y el uso del sobre techo del galpón 

contribuye controlar la humedad y la temperatura, mantener bajos los niveles de 

dióxido de carbono y amoniaco, permitir la entrada de aire puro y eliminar el 

exceso de polvillo en el ambiente. 

 

3.10.2 Construcción del galpón 

 

John J. (2001) menciona que el tipo y calidad de construcción de un galpón depende 

casi fundamentalmente de las condiciones climáticas del lugar, la finalidad de la 

explotación y de los medios económicos con que se cuenten. 

 

El mismo autor señala que para el buen funcionamiento de la granja de aves de 

postura es necesario que el galpón tenga amplios aleros, especialmente en zonas 

húmedas, buena ventilación, acondicionamiento para los bebederos, comederos, 

nidales, luz eléctrica, fuente permanente de agua potable, buena cubierta de piso y 

carretera estable. 

 

La construcción ideal de un galpón debe tener un zócalo o pared de 30 cm de altura, 

sobre el cual se colocará mallas metálica hasta una altura total de 2,30 m Aunque es 

más difícil su colocación, la malla metálica se pega del lado interno de la pared con el 

fin de que las aves no puedan pararse en el zócalo y defecar sobre él, que ahorra 

mucho tiempo a la hora del lavado, John J. (2001). 

 

En climas cálidos y templados, la galera debe ser orientada en dirección Este – 

Oeste, de esta manera los rayos del sol no penetraran dentro de ella.  

En climas fríos, la galera debe ser orientada en dirección Norte – Sur, de esta 

manera los rayos del sol entran en las primeras horas de la mañana y las ultimas de 

la tarde. Navarro (2002). 
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CIUDAD DE EL ALTO 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Descripción  y localización del área de investigación  

 

La investigación se realizó en la ciudad de El Alto, capital de la cuarta sección de la 

provincia Murillo del Departamento de La Paz. En  la granja avícola CRISMAR que 

se encuentra ubicada en la zona Romero Pampa de la ciudad de El Alto en la 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz, está localizada a 16º31`76‖ de latitud 

sur y 68º13º de longitud oeste y una altitud de 3850 m.s.n.m. (IGM, 2009). 

 

 

 

 

 

  
           
 

 

  
 

 

 

                                                                                                    
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

Figura 5. Ubicación del municipio de El Alto y la zona de ensayo 
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4.2 Características Climáticas 

 

La zona presenta un clima frío, la temperatura promedio es 12 ºC, una máxima de 22 

ºC. y una mínima de -2ºC durante los meses de Agosto a Octubre, la precipitación 

media anual de 500 ó 800 mm humedad de 40 a 70%. SENAHAMI, (2013) 

 

4.3 Materiales 

 

4.3.1 Material biológico 

 

 En la investigación se utilizaron 96 gallinas de postura (pollonas), de la línea Isa 

Brown de 5 semanas de edad. 

 

4.3.2 Insumos en la ración 

 

 Jipi de Quinua 
 Frangollo 
 Torta de Soya 
 Afrecho  
 Sorgo Molido 
 Conchilla 
 Fosfato dicalcico 
 Premix 

 
4.3.3 Materiales de campo 

 

 Viruta para cubrir el piso (cama), de 10cm de altura  
 16 Comederos 
 32 Bebederos  
 Balanza analítica 5 Kg 
 Balanza   de 30 kg de capacidad  
 Termómetro  
 Planillas de registro 
 Cámara Fotográfica 
 5 Kg de Cal viva 
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4.4 Metodología 

                                    

4.4.1 Descripción de las actividades realizadas 

 

Las actividades realizadas durante la investigación de la tesis fueron las siguientes: 

4.4.2 Establecimiento del experimento 

4.4.3 Tratamiento de estudio 

 

Se consideró los siguientes tratamientos 

T1 =    0%   Jipi de quinua  100% Jipi de quinua (Control) 

T2 =   5%   Jipi de quinua 

T3 =  10%  Jipi de quinua 

T4  = 15%  Jipi de quinua 

 

Cuadro 8.  Conformación de los tratamientos de estudio 

FACTOR NIVELES TRATAMIENTO 

Jipi de Quinua 

0% Jipi de quinua T1  

5% Jipi de quinua T2 

10% Jipi de quinua T3 

15% Jipi de quinua T4 

 

 4.4.4 Diseño experimental 
 

Se utilizó el diseño Bloques  Completos al Azar con un factor (Niveles de Jipi de 

Quinua)  con cuatro Bloques, por tratamiento y 6 aves por Unidad experimental. Los 

pollos se ubicaron de acuerdo al diseño y al croquis experimental en las  respectivas 

unidades experimentales tomando en cuenta la fuente de variación el peso de los 

pollos al iniciar el ensayo.  

 

El Modelo Aditivo lineal correspondiente es el siguiente: 
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Xij = µ + B + αi + εij 

Dónde: 

                           Xij      =        Una observación cualquiera. 
                           µ         =        Media general 
                           B               =        Iesimo Bloque (Peso) 
                          αi               =         Efecto del i-ésimo nivel del factor Niveles del Jipi de quinua 
                          εij              =         Error experimental 
 

El  para los análisis de varianza de los datos observados fue realizado procedimiento

mediante el programa, (Paquete estadístico SAS versión 8.1 para Windows xp.). 

4.4.5 Croquis del experimento 
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Figura 6. Ubicación de los tratamientos en las unidades experimentales 

N
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                                 1.00 m                                              0.5 m 
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T1R4 T2R3 T3R2 T4R1 
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4.4.5.1  Características del campo experimental  

 

           Nº de tratamientos     = 3 

Control      = 1 

Nº de repeticiones     = 4 

 Nº de unidades experimentales (1 x 1) m = 16 

 Área de la unidad experimental (5 x 10) m        =  1 

4.4.6 Procedimiento experimental  

4.4.6.1 Construcción del galpón 

 

La construcción se realizó con anterioridad al trabajo, para esto la infraestructura 

está compuesta en general, de adobe, calamina, agrofil, madera, piso gambote y 

otros materiales, como se puede observar en la figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 7. Construcción del Galpón 

 

4.4.6.2 Preparación del Galpón y acondicionamiento 

 

Antes de la utilización del galpón se aplicó todas las medidas de bioseguridad como: 
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Flameado de techos, paredes y ventanas, desinfección y lavado a presión de pisos, 

paredes y techo con agua clorinada utilizando 500 gr de hipoclorito de sodio para 500 

litros de agua, también se realizó un encalado espolvoreando el piso con cal viva 

previamente molida y cernida con malla milimétrica a razón de 1 Kg por cada 4 m2, 

luego fue humedecido con agua. Luego se aplicó el correspondiente vacío sanitario 

durante 15 días. 

Para el desarrollo del experimento, se construyó un galpón con una superficie de 5 m 

de ancho x 10 m de largo en el cual se instalaron 16 jaulas  para cada tratamiento 

con dimensiones de 1 m x 1 m y 0,7 m de alto, las jaulas fueron construidas con 

madera y alambre tejido, el piso se colocó viruta de madera con una altura de 10 cm 

de alto  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Figura 8. Construcción de las Jaulas 

 

4.4.6.3 Fase inicial previa al experimento 

4.4.6.3.1 Compra de pollos bebe 

 

La compra de pollos de 1 día de edad se realizó en la ciudad de Santa cruz. El 

trabajo de investigación fue a partir de la semana 5 de edad, una vez adquirido fue 

transportada por vía aérea en caja. 
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Figura 9. Aves (bebes) recién llegadas de la ciudad de Santa cruz 

 

Recibimiento de los pollitos bebes. Se inició con 200 pollos bebes de la línea Isa 

Brown. Estos pollos bebes fueron traídos desde Santa cruz.  

 

Al principio fueron criados todos juntos en un área de 4 m2 para mantener calor, así 

adecuarlos a condiciones medio ambientales del lugar (variación de temperatura y 

altitud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Construcción de jaula para pollos bebes 

 

Inmediatamente después de la llegada de los pollos bebes al galpón se los hidrato, 

de manera que estos se alimenten normalmente, se los proporciono agua con azúcar 

y complejo B para compensar la pérdida de electrolitos durante el transporte desde la 

incubadora.  
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El control de la temperatura fue muy importante, se utilizó focos para calentar el 

círculo de crianza donde se encontraban. 

El programa de iluminación de la línea Isa Brown en recría, estos programas pueden 

adaptarse en función de los resultados obtenidos precedentemente, de 1-3 días 23 ó 

24 horas esto para que el pollo bebe consuma alimento con más facilidad,  (Isa 

Brown 2010). 

 

A fin de asegurar que la nave y la cama están calientes a la llegada de las pollitas, se 

recomienda calentar la nave al menos 36 horas antes a una temperatura de 28 a 31 

ºC. Isa Brown (2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Campana Criadora para pollos bebes 

 

4.4.7  Fase experimental 

 

4.4.7.1 Instalaciones de las unidades experimentales 

 

Las divisiones estaba unidas lado a lado entre sí, creando un módulo de (16 

unidades experimentales), con las siguientes medidas de 1 m2   de superficie y 70 cm 

de alto. Como se observa en la figura  12. 
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Figura 12. Construcción de Jaulas por tratamiento 

 

Para realizar la adaptabilidad se separó 6 aves en etapa de crecimiento de 4 

semanas de edad,  en las respectivas jaulas (tratamiento), donde se alimentó por un 

tiempo de una semana (ración crecimiento) antes de tomar datos. 

 

4.4.7.2 Preparación de las raciones 

 

La ración fue preparada con la adición de  Jipi de quinua, como un ingrediente de 

proteína dentro de la composición del balanceado para la alimentación diaria de 

gallinas de postura en la etapa de crecimiento y pre postura, en 3 porcentajes: 5, 10 

y 15 % y un control (0 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Alimento preparado 
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T1 =    0%   Jipi de quinua  100% Jipi de quinua (Control) 

T2 =   5%   Jipi de quinua 

T3 =  10%  Jipi de quinua 

T4  = 15%  Jipi de quinua 

 

En las raciones T2, T3, y T4, el Jipi de quinua  se incorporó en los respectivos 

porcentajes en reemplazo de la equivalente cantidad de proteína. La ración del T1 

(control) es el que normalmente se emplea para aves en etapa de crecimiento y pre 

postura.  

En el momento de la preparación de las raciones se pesaron cada uno de los 

ingredientes en las cantidades que se presenta en los cuadros 10, 11 y 12 esta es la 

cantidad necesaria para el consumo semanal para cada uno de los tratamiento.  

La ración se formuló según el siguiente cuadro de composición bromatológica de 

alimentos lo cual se detalla en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 9. Composición bromatológica de los alimentos 

Alimentos 
MS PC ED FC Calcio Fosforo 

(%) (%) (Mcal/kg.) (%) (%) (%) 

Jipi de Quinua ** 90,93 19,2 3,81 23,93 0,75 0,45 

Torta de soya * 89,12 46,12 2,74 5,32 0,4 0,96 

Afrecho * 87,89 14,5 2,64 5,73 0,22 1,09 

Sorgo molido * 95 10 2,7 1.9 0,5 0,12 

Maíz Amarillo * 88,69 7,98 3,04 2,08 0,02 0,28 

Fosfato di cálcico * 96 - - - 23 18 

Conchilla * 98 - - - 40 - 

Fuente: (*) Instituto Boliviano de Normas de Calidad (IBNORCA), citado por Limachi (2000). 
Fuente (**) Instituto de servicios de laboratorio de diagnóstico e investigación en salud Seladis (2012). 

 

Se elaboró la ración de acuerdo a los requerimientos  nutricionales  de la línea Isa 

Brown (ver cuadro 2), con un programa elaborado en Excel de acuerdo con la 

metodología de la prueba y error para la formulación de raciones. 
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Para el presente trabajo de investigación se utilizó diferentes niveles 0%, 5%, 10%, 

15% de Jipi de Quinua en la ración, en la fase crecimiento y pre postura.  

En la fase de Crecimiento el nivel de energía, proteína y aminoácidos son 

decrecientes metabólicas elevadas y deben nutrirse con alimentos de alto contenido 

energético (cuadro 2).hasta el pienso de pre postura, debido a que las aves tienen 

necesidades  

 

Cuadro 10. Composición de la ración en Aves en la fase de crecimiento 

INSUMO  

Tratamiento 
(0%)                  

Kg de 
mezcla 

Tratamiento 
(5%)                  

Kg de 
mezcla 

Tratamiento 
(10%)                  
Kg de 
mezcla 

Tratamiento 
(15%)                  
Kg de 
mezcla 

Jipi de quinua 0% 5% 10% 15% 

Torta de soya  21 18,5 17,5 16,5 

Maiz 47 44 38 32 

Sorgo  15 16 16 18 

Afrecho  15 15 15 15 

Conchilla  1,5 1 2,5 2,5 

Fosfato di cálcico  0,5 0,5 1 1 

Total 100 100 100 100 

Req 100 100 100 100 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 11. Composición de la ración en Aves en la fase crecimiento 2 

INSUMO  

Tratamiento 
(0%)                  

Kg de 
mezcla 

Tratamiento 
(5%)                  

Kg de 
mezcla 

Tratamiento 
(10%)                  
Kg de 
mezcla 

Tratamiento 
(15%)                  
Kg de 
mezcla 

Jipi de quinua 0 5 10 15 

Torta de soya  13 11,5 9,5 8,5 

Maiz 44 40,5 38 36,5 

Sorgo  20 20 20 19 

Afrecho  20 20 20 18 

Conchilla  2 2 2 2 

Fosfato di cálcico  1 1 0,5 1 

Total 100 100 100 100 

Req 100 100 100 100 
                     Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 12. Composición de la ración en Aves en la fase de pre postura 

INSUMO  

Tratamiento 
(0%)                  

Kg de 
mezcla 

Tratamiento 
(5%)                  

Kg de 
mezcla 

Tratamiento 
(10%)                  
Kg de 
mezcla 

Tratamiento 
(15%)                  
Kg de 
mezcla 

Jipi de quinua 0 5 10 15 

Torta de soya  16,9 15 14 12,4 

Maíz 39 38,9 34 31 

Sorgo  18 18,5 18 17,5 

Afrecho  18 17,5 16,5 16 

Conchilla  8 5 7,4 8 

Fosfato di cálcico  0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 100 100 100 100 

Req 100 100 100 100 

                    Fuente: Elaboración propia 

4.4.7.3 Pesaje de las pollonas 

 

Se los peso y separó de acuerdo al Diseño Experimental (Bloque completamente al 

Azara), cada tratamiento 6 pollos teniendo 16 unidades en todo el estudio, de 

acuerdo a los bloques del diseño con un total 96 aves en evaluación (cuatro 

tratamientos con cuatro bloques). Observar registro de pesos en anexo 8. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                       Figura 14. Pesaje del ave                            Figura 15. 6 Aves por repetición 

 

Donde los tratamientos fueron (0, 5, 10 y 15) % de jipi de quinua de acuerdo al 

diseño experimental, registrándose el peso del ave, cada 7 días de evaluación 
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Así mismo se registró el peso del alimento rechazado y el alimento del peso 

desperdiciado cada semana para determinar el consumo de alimento de cada unidad 

experimental.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
        Figura 16.  Ave por tratamiento                     Figura 17. Alimento desperdiciado 

 

Toma de datos y evaluación  

La evaluación y toma de datos comprendió de la semana 5 a la semana 22 de edad, 

etapa de crecimiento y pre postura. Durante la evaluación se manejaron el control 

semanal 

Controles semanales 

 Estado de la cama 

 Revisión estado de salud de las pollonas 

 Peso de las aves  

 Alimento consumido 

 Alimento rechazado 

 Alimento desperdiciado 
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4.4.8 Actividades complementarias  

 

Así mismo se realizó el llenado de piso con viruta de madera (cama) a cada unidad 

experimental tomando en cuenta la altura de la cama de 10 cm esto para evitar 

problemas respiratorios, que previamente fue desinfectado con ―Ucarsan‖ a razón de 

1 litro por cada 200 litros de agua.  

 

Se procedió ha distribuir los comederos y bebederos, por unidad experimental (6 

gallinas) para la alimentación de las pollas. 

 

De la misma forma se realizó al corte de pico, para evitar el canibalismo esta 

actividad se hizo a los 2 semas de edad de las aves, previa al experimento. 

  

 

 

 

 

 
 
 
          
 

 
              Figura 18. Ave despicada                                Figura 19. Maquina despicadora 

 

4.5 Alimentación 

 

Se alimentó a las gallinas de acuerdo a tablas establecidas por semanas de acuerdo 

a los pesos iníciales se determinó la cantidad de los alimentos a ser proporcionados. 

La cantidad de alimento fue suministrado según los pesos y la guía (ISA BROWN, 

2005) 
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La ración fue elaborada en base a porcentaje de materia seca luego de cumplir con 

los requerimientos del ave se transformó a tal como ofrecido en base a su porcentaje 

de materia seca (Alcázar 2002) 
 

El suministro de alimento diario fue un 60 % por la mañana y un 40 % por la tarde los 

horarios de alimentación fue a las 08:00 am. y 15:00 pm. Siempre tomando en 

cuenta la cantidad tal como ofrecido en la alimentación de las aves 

4.5.1 Características de la ración 
 

Para la elaboración del alimento se compró los insumos procedentes del 

departamento de Santa Cruz como la torta de soya, maíz (frangollo). Sorgo molido, 

Afrecho de trigo, Conchilla, Fosfato di cálcico y Premix. El Jipi de quinua se compró 

de El Alto  del departamento de La Paz ya que en este lugar se encuentra con mayor 

facilidad la quinua por ser andina y este insumo tiene alto valor nutritivo. Se preparó 

4 diferentes raciones  con tres niveles  (5, 10 y 15) % Jipi de quinua y el tratamiento 

control. 
 

4.5.2 Análisis del Jipi de quinua 
 

Se realizó el análisis bromatológico del jipi de quinua lo cual fue usada como fuente 

de proteína, en la formulación de las distintas raciones. 

Para determinar las características del jipi de quinua se realizó análisis Químico y 

físico en el laboratorio de la facultad de Ciencias Farmacéuticas y bioquímicas 

instituto de servicios de laboratorio de diagnóstico e investigación en salud 

(SELADIS).  

Cuadro 13. Análisis del Jipi de quinua 

Composición Unidad Jipi de Quinua 

Materia seca % 90,93 

Fibra cruda % 23.9 

Energía Metabolizable Kcal/Kg 3,81 

Proteína cruda % 19,2 

Calcio  % 0.75 

Fosforo  % 0.45 

                           Fuente: SELADIS (2012) 
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4.6 Variables de respuesta 

 

Las variables de respuesta evaluadas a intervalos de 7 días durante un tiempo de  18 

semanas de estudio. 

 

4.6.1 Peso  

      

El peso vivo, es el peso que da un animal o un conjunto de animales vivos en una 

báscula. Esta variable fue medida en gramos, a través de una balanza, las 

mediciones fueron realizadas por las mañanas antes del suministro de alimento cada 

semana (Alcázar 2002). 

 

4.6.2 Ganancia Media Diaria 

 

Se realizó la medición de los pesos de las aves cada semana para ver  cuánto gana 

de peso  en un determinado tiempo en la cual la fórmula es la siguiente 

 

 

 

La velocidad de crecimiento es usualmente conocida como la ganancia media diaria 

porque es el promedio de incremento en peso diario dentro un periodo determinado 

(Alcázar 2002) 

 

4.6.3 Consumo de alimento 

 

La evaluación de esta variable se determinó a diario tomando en cuenta el alimento 

ofrecido – el alimento rechazado y llevarlo en base a materia seca suministrada en 

forma de Concentrado (60:40)  (Alcázar 2002) 
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4.6.4 Conversión Alimenticia 

 

La conversión alimenticia es el principal parámetro de evaluación ya que determina si 

existen diferencias en el incremento de peso en los diferentes tratamientos 

  

 

 

Esta variable fue determinada en base al consumo de alimento y ganancia de peso 

vivo por unidad animal Según Alcázar (2002), representa la transformación de los 

alimentos que recibe un animal en productos animales como carne,  huevos, etc.   

 

4.6.5 Mortandad 

 

La mortandad es un fenómeno  natural que si no es cuidado podría ir en aumento y 

así terminar con toda la población. En el estudio se realizó la medición del porcentaje 

de mortandad de cada tratamiento ya que es una variable de respuesta si es 

aconsejable algún tratamiento en estudio (Alcázar 2002). 

 

 

 

4.6.6 Análisis Económico 

 

El análisis económico se evaluó mediante la relación beneficio costo que muestra la 

cantidad de dinero actualizado que se recibe por cada unidad monetaria invertida 

(Paredes 1999) 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1 Ganancia de Peso vivo a las 16 semanas (GP) 

 

El peso vivo, Es el resultado de un animal en un determinado momento de su 

crecimiento, para lo cual se tomó las medidas de la última semana  de crecimiento 

(semana 16) y se obtuvo el análisis de varianza. Cuadro 14 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza del peso a las 16 semanas 

FV GL SC CM F Valor “P” 

Bloque (Peso) 3    41505.38 13835.13 3.7 0.0553 NS 

Factor (Niveles de Jipi) 3 32104.15 107.013.825 2.86 0.0966 NS 

Error 9 33660.17 3740.02     

Total           

        NS = No significativo   CV= 8.48% 

 

El cuadro 14 muestra que el análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% 

estadísticamente no se observaron diferencias significativas en el factor bloque de la 

misma forma en el factor  niveles de jipi de quinua 

 

Desde 4 – 16 semanas, un ritmo de crecimiento muy elevado provoca a menudo una 

reducción de apetito durante las primeras semanas de producción. Por esto 

recomendamos durante este periodo mantener activo el apetito de las pollitas 

teniendo diariamente los comederos vacíos durante un tiempo. La ración durante 

este periodo debería de cara a mantener el crecimiento en el nivel más alto del 

estándar Isa Brown (2010). 

 

Dentro el factor niveles de Jipi de quinua, la prueba múltiple de medias Duncan 

mostro la existencia de diferencias significativas entre los niveles de Jipi de quinua 

por tal razón los divide en dos grupos donde los resultados fueron los siguientes  
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Cuadro 15. Efecto de los niveles de Jipi en el peso a las 16 semanas 

Factor A (niveles) N Promedio (g) Duncan (5%) 

T 4   15%  J.Q. 4 790.23   a 

T 3   10%  J.Q. 4 729.58   a          b  

T 2    5%   J.Q. 4 686.68               b 

T 1    0%   J.Q. 4 676.48               b 

 

Con un nivel de significancia del 5%, la prueba de Duncan, estableció que el nivel del 

T4 15% (J.Q.) Presento un promedio mayor en peso con 790.23 g, también expresa 

que el nivel  (10% J,Q.) con 729,58 g se encuentra cerca del 15% y 5% este último 

con 686,68 g mientras que el nivel de 0% (J.Q.) (control) obtuvieron un promedio de 

676.48 g, sin embargo todos los tratamientos presentaron pesos  aceptables, el T4 

15% (J.Q.) es el que más se acerca seguido del T3 10% (J.Q.),  

 

Estas diferencias de peso a favor del tratamiento 15% de jipi de quinua tiene la 

capacidad fisiología digestiva mayor a comparación al tratamiento 0% de jipi de 

quinua de acuerdo a los datos registrados, los pesos promedio del tratamiento 15% 

de jipi de quinua fueron mayores que el tratamiento 0% de jipi de quinua. 

 

Murillo (1995), considera que el valor nutritivo del grano convierte a la quinua en una 

fuente de proteína de origen vegetal con un alto porcentaje de aminoácidos 

esenciales comparables a la leche. 

 

Los análisis bromatológicos del Jipi de quinua nos indica el % de proteína cruda 

19,20. Seladis (2012).   
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Figura 20. Curva Ganancia de peso entre tratamientos a las 16 semanas 

 

De acuerdo a la figura 20 se observa que las aves en la etapa de crecimiento tienen 

un comportamiento regular, en la ganancia de peso, el T4 15% de jipi de quinua es el 

que obtuvo el mayor peso, con 790.23 g. es el que más se acerca al promedio, 

seguido del T3 10% (J.Q.). Según manual Isa Brown (2005), sin embargo los otros 

tratamientos se alejan del promedio establecido. El incremento de peso en los T3 

10% J.Q., T2 5% J.Q. y T1 0% J.Q. son los siguientes 729.58 g, 686.68 g y 676.48 g 

respectivamente.  

 

El ciclo de producción de las ponedoras se divide convencionalmente en fases de 

cría, recría, pre-postura y postura (Buxade Carbo, 2000; North, 1993). Las dos 

primeras marcan el futuro productivo ya que el patrón reproductivo ha sido moldeado 

y es poco lo que puede hacerse de aquí en más para influir en el rendimiento del lote 

(Robinson y Renema, 2003). 

 

5.2 Ganancia de Peso a las 22 semanas (GP) 

 

El peso vivo, es el resultado de un animal en un determinado momento de su 

crecimiento, para lo cual se tomó las medidas de la última semana  de la prepostura 

(semana 22) y se obtuvo el análisis de varianza que se muestra en el cuadro 16. 
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Cuadro 16. Análisis de varianza del peso a las 22 semanas 

FV GL SC CM F Valor “P” 

Bloque (Peso) 3 105910.110 35303.370 3.96     0.0470 * 

Factor (Niveles de Jipi) 3 95773.565 31.924.522 3.58 0.0595 NS 

Error 9 801688.250 8907.6472     

Total           

      * = Significativo NS = No significativo   CV= 9.58% 

 

En el cuadro 16 de análisis de varianza, muestra que con un nivel de significancia del 

5%. El peso vivo a la semana 22 se observaron diferencias significativas en el factor 

bloques, sin embargo no existe diferencia significativa entre niveles de Jipi de quinua 

con un CV de 9,58%  

 

Dentro el factor niveles de Jipi de quinua, la prueba múltiple de medias Duncan 

mostro la existencia de diferencias significativas entre los niveles de Jipi de quinua 

por tal razón los divide en dos grupos donde los resultados fueron los siguientes  

 

Cuadro 17.  Efecto de los niveles de Jipi en el peso a las 22 semanas 
 

 

 

 

 

 

De acuerdo al cuadro 17 con un nivel de significancia del 5%, la prueba de Duncan, 

estableció que el nivel del T4 15%(J.Q.) Presento un promedio mayor en peso con 

1113.75 g, también expresa que el T3 10% (J.Q.), con 976.68 g, el T2 5% jipi de 

quinua obtuvo un promedio 930.83 g  mientras que el T1 0% J.Q. (control) obtuvieron 

un promedio de 918.95 g, sin embargo todos los tratamientos presentaron pesos 

aceptables a la etapa de pre postura. El T4 15% (J.Q.) es el que más se acerca al 

peso promedio, seguido del T3 10% (J.Q.). 

Factor A (niveles) N Promedio (g) Duncan (5%) 

T 4   15%  J.Q. 4 1113.75   a 

T 3   10%  J.Q. 4 976.68   a          b  

T 2    5%   J.Q. 4 930.83               b 

T 1    0%   J.Q. 4 918.95               b 
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Quispe (2008). Menciona que las aves de postura, que no pasen de los 2000 g, 

mayor a este peso es un factor perjudicial en la producción de huevos, porque aves 

obesas disminuye la postura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Curva Ganancia de peso entre tratamientos a las 22 semanas 

 

 

De acuerdo a la figura 21 se observa que las aves en la etapa de pre postura tienen 

un comportamiento regular. El  T4 15% de jipi de quinua son los que obtuvieron el 

mayor peso, con 1113.75 g, estos pesos son el promedio de las cuatro repeticiones, 

mientras que los tratamientos (T3 10%, T2 5% y T1 0%), el incremento de peso es 

menor con un promedio de 976.68 g, 930.83 g, y 918.95 g respectivamente. 

 

A lo largo del periodo 10 a las 17 semanas es importante el desarrollo del sistema 

digestivo mediante el uso de dietas con una concentración energética igual o menor 

a la concentración para la postura, Isa Brown (2010). 

El hueso medular se desarrolla en los huesos largos antes de la primera ovulación. 

El calcio total contenido en este hueso medular es de alrededor de 1,5-2 g. se 

requiere un pienso de prepuesta con un mayor nivel de calcio para establecer esta 

reserva ósea. Tiene que usarse desde aproximadamente las 16 semanas. Sus 
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características son similares a la primera puesta, pero con un nivel diferente de 

calcio, de 2-2,2%. Isa Brown (2010). 

 

5.3 Ganancia Media Diaria a las 16 semanas (GMD) 

 

Los resultados de la Ganancia media diaria en la etapa de crecimiento en la semana 

(5 – 16) se presenta en el  Cuadro 18.  

 

Cuadro 18.  Análisis de varianza de Ganancia Media Diaria (16 semanas) 

FV GL SC CM F Valor “P” 

Bloque (Peso) 3 7.5950 2.532 8.38 0.0057** 

Factor (Niveles de Jipi) 3 5.8650 1.955 6.47 0.0126* 

Error 9 2.7200 0.302     

Total            

         ** = altamente Significativo; * =  significativo  CV=9.73 

 

De acuerdo al cuadro 18 el análisis de varianza determinó que existen diferencias 

altamente significativas en el factor peso, esto se debe a que los niveles de jipi de 

quina han influido en la Ganancia media diaria, mientras que en el factor tratamientos 

(niveles de Jipi de quinua) se tuvo diferencia significativa, en la Ganancia media 

diaria. 

 

Durante las primeras 8 – 10 semanas de edad cualquier incremento en el nivel 

energético se acompaña de una mejora del crecimiento. Cuando se aporta el pienso 

en migajas, las pollitas jóvenes son capaces de aumentar su consumo de alimento, 

Isa Brown (2010). 

 

Pasada las 10 semanas de edad regulan correctamente su consumo de energía de 

acuerdo con el nivel energético de la dieta, tanto en climas cálidos como templados, 

Isa Brown (2010). 
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Cuadro 19.  Efecto del Peso en la Ganancia Media Diaria a las 16 semanas 

Factor A (niveles) N Promedio (g/día) Duncan (5%) 

T 4   15%  J.Q. 4 6.52   a 

T 3   10%  J.Q. 4 5.87   a     b  

T 2    5%   J.Q. 4 5.25          b   c 

T 1    0%   J.Q. 4 4.95               c 

 

 

Según el cuadro 19 nos indica que, con un nivel de significancia del 5%, la prueba de 

Duncan, estableció que el nivel del T4 (15% J.Q.) Presento un promedio mayor en 

Ganancia media diaria con un peso de 6.52g/día, en comparación con el tratamiento 

T1 (0% J.Q.) con menor ganancia media diaria en peso, con 4.95g/día, este se 

acerca al T2 (5% J.Q.) con 5.25g/día sin embargo el T3 (10% J.Q.) con 5.87g/día que 

se encuentra cerca del T4 (15% J.Q.) y T2 (5% J.Q.). 

 

Estas diferencias de peso a favor del tratamiento 15% de jipi de quinua tiene la 

capacidad fisiología digestiva mayor a comparación al tratamiento 0% de jipi de 

quinua de acuerdo a los datos registrados, los pesos promedio del tratamiento 15% 

de jipi de quinua fueron mayores que el tratamiento 0% de jipi de quinua. 

 

La quinua es catalogada como una especie berza, razón por la cual también se 

utiliza como Forraje (Montes de Oca 1997). 

 

Cualquier retraso en el crecimiento a las 4-5 semanas se refleja en una producción 

del peso vivo a las 16 semanas y luego en la productividad, particularmente en el 

peso medio del huevo en climas templados, o en un  retraso en el inicio de la puesta 

en climas cálidos / ecuatoriales. Isa Brown (2010). 
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Figura 22. Ganancia media diaria a las 16 semanas 

 

De acuerdo a la figura 22 se observar que las aves en la etapa de crecimiento tienen 

un comportamiento bueno en la ganancia media diaria. El T4 (15% J.Q.) son los que 

obtuvieron la mayor ganancia media diaria en peso, de 6.52g./día       en 

comparación a los demás tratamientos (T3 10% J.Q., T2 5% y T1 0% J.Q.) con un 

incremento menor en ganancia media diaria de peso con un promedio de 5.86g/día, 

5.26g/día y 4.95g/día, respectivamente. 

 

5.4 Ganancia Media Diaria a las 22 Semanas (GMD) 

 

Los resultados de la Ganancia media diaria en la etapa de pre postura en la semana 

(17 – 22) se presenta en el  Cuadro 20.  

 
Cuadro 20. Análisis de varianza de Ganancia Media Diaria a las 22 Semanas 

FV GL SC CM F Valor “P” 

Bloque(Peso) 3 9.6500 3.216 3.96 0.0470* 

Factor (Niveles de Jipi) 3 14.2050 4.7350 5.83 0.0170* 

Error 9 7.3050 0.811     

Total            

 Significativo; * =  significativo     CV=13.15 
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El CV (13.15) indica que los resultados experimentales son confiables. 

Existen diferencias significativas entre bloques (peso), lo que indica que el diseño fue 

bien aplicado y se controló la fuente de variabilidad identificada. 

Existen diferencias significativas entre los tratamientos (niveles) ya que se pudo 

observar que el Jipi de quinua ha influido, en el peso de las gallinas en etapa de pre 

postura. 

 

A lo largo del periodo de las 10 a 17 semanas es importante el desarrollo del sistema 

digestivo mediante el uso de dietas con una concentración energética igual ó menor 

a la concentración usada para ponedoras, Isa Brown (2010). 

 

Este periodo es una fase de preparación de las pollitas (toda una inversión de futuro), 

ya que tiene importantes repercusiones en el periodo de producción posterior. En 

concreto, sabemos que para una gallina pueda expresar su potencial genético de 

producción, se debe conseguir un desarrollo anatómico – fisiológico (una madurez 

sexual correcta, uniformidad de peso del lote, alimentación y nutrición adecuada y un 

conocimiento de los programas de vacuna). Buxade (2000). 

 

Cuadro 21. Efecto del Peso en la Ganancia Media Diaria a las 22 semanas 

Factor A (niveles) N Promedio (g)/Día Duncan (5%) 

T 4   15%  J.Q. 4 8.47   a 

T 1    0%   J.Q. 4 6.45          b            

T 3   10%  J.Q. 4 6.25          b           

T 2    5%   J.Q. 4 6.22          b          

 

Según el cuadro 21. Duncan muestra que existe diferencias significativas por tal 

razón los divide en dos grupos. 

Con un nivel de significancia del 5%, la prueba de Duncan, estableció que el T4 (15% 

J.Q.). Presento un promedio mayor en ganancia media diaria en peso con 8.47g/día, 

también expresa que los demás tratamientos (T1 0% J.Q., T3 10% J.Q. y T2 5% 

J.Q.) con ganancia media diaria de 6.45g/día, 6.25g/dio y 6.22g/día, 
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respectivamente. Los separo en otro grupo ya que se puede observar mayor 

ganancia media diaria en peso en el T4 (15% J.Q.).  

Según Isa  Brown (2010), es primordial fomentar el crecimiento en lugar de la 

madurez sexual. Un peso vivo demasiado bajo al inicio de la puesta traerá caídas 

post-pico, riesgo de elevada mortalidad en producción con posibilidad de aparición 

de prolapsos.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ganancia media diaria a las 22 semanas 
 

De acuerdo a la figura 23 se observar que las aves en la etapa de pre postura tienen 

un comportamiento bueno, la ganancia media diaria es mayor en el T4 (15% J.Q.) en 

comparación a los demás tratamientos (T1 0% J.Q., T3 10% J.Q. y T2 5% J.Q.). Con 

ganancia media diaria de 6.44g/día, 6.25g y 6.22g/día, respectivamente en ganancia 

media diaria. 

 

5.5 Consumo de Alimento a las 16 semanas de edad 

 

El análisis de varianza en la etapa de crecimiento (5 – 16 semanas) muestra que el 

coeficiente de variación alcanzo a 8.51%, el mismo que dentro de la escala  de 
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precisión y datos son confiables cuyo coeficiente de variación puede ser calificados 

como de precisión experimental excelente (Calzada 1970), los resultados del análisis 

de variación son los siguientes  

 

Cuadro 22. Análisis de varianza del consumo de alimento a las 16 semanas 

FV GL SC CM F Valor “P” 

Bloque (Peso) 3 72.1118 24.037 3.72  0.0547 NS 

Factor (Niveles de Jipi) 3 7.3868 2.462 0.38   0.769 NS 

Error 9 58.175 6.46     

Total           

        NS = No significativo   CV= 8.51% 

 

El cuadro 22 Análisis de varianza muestra que entre bloques no existe diferencia 

significativa y entre los tratamientos (niveles de Jipi de quinua) de la misma forma, en 

el consumo de alimento con un coeficiente de variación de 8.51 

 

Al respecto Sánchez (2002) menciona que la dotación de alimento debe efectuarse al 

menos dos veces al día (30-40% del consumo en la mañana y 60% en la tarde). 

 

Cuadro 23. Efecto del Jipi de quinua en el consumo de alimento a las 16 semanas de edad 

 

 

 

 

 

 

La prueba de Duncan determino que los niveles de Jipi de quinua tanto el10% y 5% 

consumen un promedio de 30.80 Y 30.15 g de alimento concentrado en base a 100% 

de materia seca por animal, que no fue estadísticamente superior en relación a los 

de 15% y 0% de jipi de quinua con un promedio de consumo de alimento del 15% 

29.55 g y el 0% 28.97 g de alimento en base a 100% de materia seca. 

Factor A (niveles) N 
Consumo de 

alimento (g/día) 
Duncan (5%) 

T 3   10%  J.Q. 4 30.80         a 

T 2    5%   J.Q. 4 30.15         a            

T 4  15%   J.Q. 4 29.55         a          

T 1    0%   J.Q. 4 28.97         a 
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Koziot (1990), indica que el verdadero valor nutritivo del grano está en la calidad de 

proteína, es decir el balance de aminoácidos esenciales que le otorga un alto valor 

biológico. 

 

Al respecto Cañas (1995), explica que el mecanismo exacto de regulación de 

consumo no está bien determinado, sin embargo se sabe que el control del consumo 

está relacionado con el nivel de energía en la dieta que con cualquier otro nutriente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Consumo de alimento entre tratamientos a las 16 semanas 

 

De acuerdo a la figura 24  se observa que las aves en la etapa de crecimiento tienen 

un comportamiento bueno, el consumo de alimento en el grafico se puede decir que 

son casi parejos en los cuatro tratamientos esto incluye al tratamiento control que es 

T1 0% J.Q. 

 

El consumo de alimento se tomó los datos desde la semanas 5 hasta la semana 16 

que es la etapa de crecimiento, por tal razón se puede decir que el Jipi de quinua ha 

influido en el peso de las aves. 

El consumo depende del peso que tiene un animal, (Rico y Rivas 2002).  
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5.6 Consumo de alimento a las 22 Semanas de edad 

 

El análisis de varianza en la etapa de Pre postura  (17 – 22 semanas) muestra que el 

coeficiente de variación alcanzo a 11.49%, el mismo que dentro de la escala  de 

precisión y datos son confiables cuyo coeficiente de variación puede ser calificados 

como de precisión experimental excelente (Calzada 1970), los resultados del análisis 

de variación son los siguientes  

 

Cuadro 24. Análisis de varianza del consumo de alimento a las 22 semanas 

FV GL SC CM F Valor “P” 

Bloque (Peso) 3 236.806 78.935 3.02 0.0863 NS 

Factor (Niveles de Jipi) 3 157.821 52.607 2.02 0.1823 NS  

Error 9 234.910 26.101     

Total           

     NS = No significativo   CV= 11.49 
 

Según el Cuadro 24 Análisis de Varianza muestra que el factor  bloques (Pesos) no 

existe diferencia significativas, de la misma forma el factor Niveles Jipi de quinua se 

pudo determinar que no existieron diferencias significativas lo que nos indica que en 

los cuatro tratamientos el consumo de alimento es similar, con un coeficiente de 

Variación 11.49 

 

Espindola (1992), señala que la quinua es un alimento con un valor nutritivo elevado 

por su contenido de proteínas e hidratos de carbono necesario para la alimentación 

humana a su vez (Montes de Oca, 1997), indica que los tallos son utilizados en la 

alimentación del ganado. 

 

Cuadro 25. Efecto del Jipi de quinua en el consumo de alimento a las 22 
semanas de edad 

 

 

 

 

 

Factor A (niveles) N Promedio (g)/Día Duncan (5%) 

T 1    0%  J.Q. 4 48.50         a 

T 2    5%  J.Q. 4 45.15         a    b            

T 4    15%   J.Q. 4 44.47         a    b      

T 3    10%   J.Q. 4 39.70               b 
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La prueba de Duncan nos indica que los que tuvieron mejor consumo efectivo fueron 

los tratamientos (0 y 5) % de J.Q. con 48.50 g y 45.15 g pero no incrementaron 

pesos en relación a los otros tratamiento q fueron (15 y 10)% con 44.47 g y 39.70 g 

estos últimos comieron menos y ganaron más peso. 

 

Puede realizarse un aumento de la foto estimulación a partir del 2% de puesta por la 

mañana para fomentar el consumo de pienso en las horas más frescas del día. Isa 

Brown (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Consumo de alimento entre tratamientos a las 22 semanas 

 

De acuerdo a la figura 25 se puede observar que las aves en la etapa de Pre 

postura, que consta de la semana 17 a 22, el consumo de alimento en los cuatro 

tratamientos no son similares a simple vista porque tienes bajas y subidas en 

transcurso de las semanas. esto incluye al tratamiento control que es T1 0% J.Q. 

 

La diferencia de consumo puede deberse a factores como la palatabilidad sin 

embargo, no existen pruebas que indiquen que la mayor o menor palatabilidad de 

una ración tenga efecto sobre el consumo de alimento a largo plazo (McDonald et al., 

1981). 
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De acuerdo a Buxade Carbo, C, (2000), el consumo de alimento por parte del ave, va 

a depender de factores tales como: las características propias del pienso, la forma de 

presentación, las condiciones ambientales, el estado de la nave y de las 

instalaciones (comederos, bebederos, distribución de los mismos), el nivel de 

ingestión de agua, el estado sanitario de las aves. 

 

5.7 Conversión Alimenticia a las 16 Semanas de edad 
 

Mediante el análisis estadístico, se determinó el coeficiente de variación que 

presenta un valor de 6.53%, demostrando que los datos son confiables y se 

determina el siguiente cuadro de análisis de varianza. 

 

Cuadro 26. Análisis de varianza  de Conversión Alimenticia a la 16 Semana 

FV GL SC CM F Valor “P” 

Bloque (Peso) 3 1.252 0.417 3.05 0.0848 NS 

Factor (Niveles de Jipi) 3 5.412 1.804 13.17 0.0012 ** 

Error 9 1.232 0.136     

Total           

         NS = No significativo ** Altamente significativo  CV= 6.53% 
 

A un nivel de significancia del 5% el análisis de varianza de conversión alimenticia. El 

cuadro 26 muestra el análisis de varianza en conversión alimenticia de aves de 

postura en etapa de crecimiento 5 – 16 semanas de edad, se observa que el factor 

bloque (Pesos) no existe diferencia significativa, sin embargo se observa una alta 

diferencia significativa entre tratamientos (niveles) en la etapa de crecimiento, con 

coeficiente de variación en 6.53% lo que indica que los datos son confiables, ya que 

se encuentra dentro los parámetros permitidos por calzada, (1970). En el trabajo se 

manifestó con buenos resultados el tratamiento 15% de JQ 4,77 (g/g) seguido por el 

tratamiento 10% de JQ 5,55 (g/g). 
 

Esta diferencia se debe al consumo y su valor nutritivo que tiene el Jipi de quinua. En 

tratamiento 15% de JQ y el tratamiento 10% de JQ estos tratamientos presentaron 

una mejor conversión alimenticia esto se atribuye un mejor aprovechamiento de los 

nutrientes. 
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Los análisis bromatológicos del Jipi de quinua nos indica el % de proteína cruda 

19,20. Seladis (2012). 

 

Cuadro 27. Efecto del Jipi de quinua en la Conversión Alimenticia a las 16 
semanas 

Factor A (niveles) N Promedio (g/g) Duncan (5%) 

T 1      0%   J.Q. 4 6.32         a              

T 2      5%   J.Q. 4 6.00         a    b          

T 3    10%   J.Q. 4 5.55               b       

T 4    15%   J.Q. 4 4.77                   c 

        
 

Con un nivel de significancia del 5%, la prueba de Duncan, estableció que el nivel del 

15%(J.Q.) Presento una mejor conversión alimenticia de 4,77 (g/g) lo que indica que 

consume 4,7 gramos de alimento para transforma en un gramo de peso vivo.    
 

También expresa que el nivel  (10% J.Q.) con una conversión alimenticia de 5,55 

(g/g), el nivel de 5% jipi de quinua obtuvo una conversión alimenticia de  6,00 (g/g)  

mientras que el nivel de 0%(control) obtuvieron una conversión alimenticia de 6,32 

(g/g). 
 

En climas cálidos, la concentración de aminoácidos y minerales debería ser 

ligeramente mayor que la usada en climas templados. Esto supone una reducción en 

las necesidades de mantenimiento, y por lo tanto en el índice de conversión del 

alimento Isa Brown (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Conversión alimenticia etapa de crecimiento 
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De acuerdo a la figura 26 se puede observar que las aves en etapa de crecimiento 

en la conversión alimenticia. 

 

Los T4 15% J.Q. y T3 10% J.Q. obtuvieron una mejor conversión alimenticia con 4,77 

(g/g) y 5,55 (g/g), respectivamente. En comparación a los tratamientos T2 5% J.Q. y 

T 0% J.Q. con una conversión alimenticia de 6,00 (g/g) y 6,32 (g/g) respectivamente.  

De acuerdo al grafico se puede decir que el mejor resultado fue el que tuvo mayor % 

de Jipi de quinua (T4 15% J.Q.), en comparación con el tratamiento control que fue 

0% J.Q. 

 

5.8 Conversión Alimenticia a las 22 Semanas de edad 

 

Cuadro 28. Análisis de varianza  de la Conversión Alimenticia a la 22 Semana 

FV GL SC CM F Valor “P” 

Bloque (Peso) 3 0.912 0.303 132.64   0.0001** 

Factor (Niveles de Jipi) 3 12.651 4.217 1840.27 0.0001 ** 

Error 9 0.550 0.061     

Total           

        ** Altamente significativo    CV= 1.70% 

 

A un nivel de significancia del 5% el análisis de varianza de conversión alimenticia. El 

cuadro 28 muestra el análisis de varianza en conversión alimenticia de aves de 

postura en etapa de pre postura (17–22) semanas de edad, se observa que el factor 

bloque (Pesos) y el factor niveles de Jipi de quinua  existe altamente diferencia 

significativa, con un coeficiente de variación 1,70% lo que indica que los datos son 

confiables, ya que se encuentra dentro los parámetros permitidos por calzada, 

(1970).  

 

Determinándose confiabilidad en los datos de estudio al 95%, Ochoa (2003), en 

función a ello se realiza la prueba de Duncan al 5%.  
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Cuadro 29. Efecto del Jipi de quinua en la Conversión Alimenticia a las 22 
semanas 

 

 

 

 

 

 

El Cuadro 29 con un nivel de significancia del 5%, la prueba de Duncan los divide en 

cuadro grupos cada tratamiento un grupo, estableció que el nivel del 15%(J.Q.) 

Presento una mejor conversión alimenticia de 5.37 (g/g), también expresa que el 

nivel  (10% J.Q.) con una conversión alimenticia de 6.47 (g/g), el nivel de 5% jipi de 

quinua obtuvo una conversión alimenticia de  7.37 (g/g)  mientras que el nivel de 

0%(control) obtuvieron una conversión alimenticia de 7.65 (g/g). 

Los requerimientos de aminoácidos son en gran medida dependientes del índice de 

conversión del alimento, y por tanto de la edad. En este motivo por el cual en pollitas 

jóvenes, los requerimientos expresados en mg de aminoácidos por g de crecimiento, 

Isa Brown (2010)  

Al respecto al grupo Latino (2006), citado por Villalpando (2010) considera Una 

mayor conversión indica que el alimento es deficiente o se está desperdiciando.  

Así mismo Isa Brown (2000), indica que la conversión alimenticia como optimo tiene 

un valor de 2,2g/g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Conversión alimenticia etapa de pre postura 

Factor A (niveles) N Promedio (g/g) Duncan (5%) 

T 1      0%   J.Q. 4 7.65   a 

T 2      5%   J.Q. 4 7.37       b             

T 3    10%   J.Q. 4 6.47          c       

T 4    15%   J.Q. 4 5.37             d 
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De acuerdo a la figura 27 se puede observar que las aves en etapa de pre postura en 

la conversión alimenticia. 

Los T4 15% J.Q. y T3 10% J.Q. obtuvieron una mejor conversión alimenticia con 5,37 

(g/g) y 6,47 (g/g), respectivamente. En comparación a los tratamientos T2 5% J.Q. y 

T 0% J.Q. con una conversión alimenticia de 7,37 (g/g) y 7,65 (g/g) respectivamente.  

 

De acuerdo al grafico se puede decir que el mejor resultado fue el que tuvo mayor % 

de Jipi de quinua (T4 15% J.Q.), en comparación con el tratamiento control que fue 

0% J.Q. 

 

En comparación con los datos de la etapa de crecimiento la etapa de pre postura los 

mejores resultados fueron en la etapa de crecimiento por los resultados obtenidos. 

 

5.9 Porcentaje de Mortandad 

 

Durante el período de evaluación del experimento, el porcentaje de mortandad fue de 

0 %, esto debido, al manejo técnico de las unidades experimentales. 

  

Ya que la mortandad es el reflejo del manejo que se realiza al grupo de animales 

criados con fines productivos. 

 

La mortandad es un fenómeno  natural que si no es cuidado podría ir en aumento y 

así terminar con toda la población. (Alcázar 2002).  

 

5.10 Análisis Económico 

 

El análisis económico permite comprobar la existencia del retorno económico para el 

productor, cualquiera sea la especialidad en producción, al comercializar en mínima 

o máxima cantidad se considera los costos, para posterior cambiar de una práctica a 

otra y los beneficios económicos que resultan de dicho cambio (Morales 2009). 



 Página 64 
 

El análisis económico presentado a continuación corresponde al crecimiento y pre 

postura de aves de la línea Isa Brown por tratamientos durante 18 semanas. Los 

datos provienen del estudio de aves que se realizó cuatro tratamientos en diferentes 

porcentajes de niveles de jipi de quinua. 
 

5.10.1 Costo por Kilogramo de alimento 
 

El costo por kg de alimento se muestra en el cuadro 30 
 

Los costos se puede observar en el cuadro 30.En las  etapa de crecimiento y  pre 

postura 
 

Cuadro 30. Costo por Kg de alimento 

TRATAMIENTOS CRECIMIENTO (semana 5-16) PREPOSTURA (semana 17-22) 

T 1 (0% Jipi quinua) 2,46 2,29 

T 2 (5% Jipi quinua) 2,31 2,25 

T 3 (10% Jipi quinua) 2,34 2,16 

T 4 (15% Jipi quinua) 2,18 2,08 

 

En este cuadro podemos observar a los tres tratamientos de niveles de  Jipi de 

quinua y el tratamiento control, se puede ver los diferentes costos por Kg de alimento 

en las etapas de crecimiento y pre postura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Costo por Kg  de alimento de los diferentes tratamientos 
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En la figura 28 nos muestra que el  nivel del 15% de Jipi de quinua es el más 

económico en comparación con el tratamiento control ya que tiene mayor cantidad de 

torta de soya, sabemos que en el mercado la torta de soya es el más costoso 

 

5.10.2 Costos fijos para la evaluación de los niveles de Jipi de quinua 

 

Los costos fijos para la evaluación de los diferentes tratamientos  de la ración se 

presentan en el cuadro.31, los factores ó componentes de los mismos se presenta en 

anexo 6.1. 

 

Cuadro 31. Costos fijos para los diferentes tratamientos 

TRATAMIENTOS COSTO FIJO (Bs) 

T 1 (0% Jipi de quinua) 156,79 

T 2 (5% Jipi de quinua) 156,79 

T 3 (10% Jipi de quinua) 156,79 

T 4 (15% Jipi de quinua) 156,79 

                                        Fuente: elaboración propia (2013) 

 

Los componentes tomados para el cálculo de los costos fijos son principalmente 

básicos, galpón, comedero, bebedero y jaulas este cálculo se realizó para las 18 

semanas de tratamiento que duro la evaluación, estos costos fijos son iguales para 

todos los tratamientos, como se puede observar en el cuadro 30 

 

5.10.3 Costos variables para la evaluación de los niveles de Jipi de quinua  

 

A diferencia de los costos fijos, los costos variables se realizaron para cada 

tratamiento, como se puede observar en el cuadro 32. 
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Cuadro 32. Costos variables para los diferentes tratamientos 

TRATAMIENTOS COSTO VARIABLE(Bs) 

T 1 (0% Jipi de quinua) 471,16 

T 2 (5% Jipi de quinua) 468,16 

T 3 (10% Jipi de quinua) 467,58 

T 4 (15% Jipi de quinua) 463,97 

           Fuente: elaboración propia (2013) 

 

Los diferentes ítems que se tomó en cuenta para obtener el costo variable de cada 

tratamiento se muestra en forma detallada en el anexo 6.2 

El mayor costo variable que se tiene es el T1 0% J.Q. con Bs 471.16 en comparación 

con el T4 15% J.Q. con Bs 463.97. 

 

5.10.4 Beneficio bruto de los niveles de Jipi de quinua 

 

El beneficio bruto se obtuvo al multiplicar la cantidad de gallinas (tratamiento) por el 

precio de venta, este precio vario por el peso y tamaño principalmente de la gallina 

como se puede observar en el cuadro 33, el tratamiento 15% de Jipi de quinua fuel el 

más costoso en comparación con el tratamiento control ya que tuvo el mayor peso. 

 

Cuadro 33. Beneficio bruto del ave Isa brown 

TRATAMIENTOS 
PREC. DE VENTA 

UNIT. 
CANTIDAD 

BENEFICIO 
BRUTO 

T 1 (0% Jipi de quinua) 32 24 768 

T 2 (5% Jipi de quinua) 34 24 816 

T 3 (10% Jipi de quinua) 38 24 912 

T 4 (15% Jipi de quinua) 40 24 960 

 

5.10.5 Relación beneficio costo por tratamiento 

 

La relación beneficio/costo se obtuvo al dividir el beneficio bruto de la venta de 

gallina entre los costos totales (fijo y variable). Considerando esto se estima la 

relación costo que se muestra en el cuadro 34. 
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Cuadro 34. Relación beneficio costo en etapa de crecimiento y pre postura 
 

TRATAMIENTOS COSTO TOTAL BENEF. BRUTO RELACION B/C 

T 1 (0% Jipi de quinua) 627,96 768 1,22 

T 2 (5% Jipi de quinua) 624,95 816 1,31 

T 3 (10% Jipi de quinua) 624,37 912 1,46 

T 4 (15% Jipi de quinua) 620,76 960 1,55 

 

Como se observa en el cuadro 34 los diferentes niveles de Jipi de quinua son los 

más rentables en comparación al tratamiento control ( T 1 0% Jipi de quinua). El 

Beneficio/costo más alto que se obtuvo fue el T 4 15% de Jipi de quinua, seguido del 

T 3 10% Jipi de quinua y T 2 5% Jipi de quinua con B/C igual a 1.55, 146 y 1.31 

respectivamente. El tratamiento control fue el q obtuvo el menor beneficio/costo con 

1.22  

 

Salinas (2002), Al respecto menciona que la relación B/C es la comparación 

sistemática entre el beneficio de una actividad y el costo de realizar esa actividad. Al 

mismo tiempo indican que una buena relación de B/C, es cuando el cociente resulta 

mayor que la unidad entonces la actividad es rentable y no existirá perdida. 

 

Según Orosco C. (2012). El análisis económico afirma que la utilización de harina de 

haba indica que no se obtiene rentabilidad por su elevado costo del alimento, por Kg 

2.20 Bs, el tratamiento 0% de harina de haba obtuvo rentabilidad, pero el 

adicionamiento de harina de haba (Vicia faba) genera huevos de buena calidad 

interna pero menor ingresos por su elevado costo del insumo alimenticio.  
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Figura 29. Relación beneficio/costo 

 

Como podemos observar en la figura 29 el mejor beneficio costo es el tratamiento 

cuatro con 1.55 bs. De igual manera fuel el tratamiento tres con 1.46 bs casi similar 

estos dos tratamientos, se comportó de esta forma por la adición mayor de fosfato di 

cálcico al tratamiento tres con relación a los otros tratamientos. El tratamiento dos 

con 1.31 bs y por último el tratamiento uno con 1.22 bs. 
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al trabajo de investigación realizada se llegó a las siguientes 

conclusiones  

Analizar el efecto de tres niveles del Jipi de quinua en la ración de aves de postura 

de la línea Isa Brown en la fase de crecimiento y pre postura. 

 

 Se analizó el efecto de tres niveles de jipi de quinua comparando con el 

tratamiento control, existe el efecto de los nivel de jipi de quinua lo cual se 

muestra en los resultados de los índices zootécnicos  

 

 Con respecto al porcentaje de peso el tratamiento 15% de Jipi de quinua  

presentaron el mayor peso promedio con 790.23g. sin embargo los demás 

tratamientos lograron un promedio de 729.58g (10%), 686.68g (5%) y 676.48g 

(0%) a las 16 semanas de edad  

 

 En la (semana 22 pre postura) el porcentaje de peso fue de la siguiente 

manera: el T4 15% de J.Q. es el que obtuvo un peso mayor de 1113,75g. con 

relación a los otros tratamientos (T3, T2 y T1) con los siguientes pesos, 

(976,68 930,83 y 918,95)g. respectivamente.  

 

 La mejor ganancia media diaria en la etapa de crecimiento semana (5-16)  

presento el tratamiento 15% de Jipi de quinua con una ganancia media diaria 

de 6.62g/d en comparación a los demás tratamientos 10%, 5% y 0% que 

obtuvieron un menor promedio de ganancia media diaria de 5.87(g/d), 

5.25(g/d) y 4.95(g/d) respectivamente. 

 

 La ganancia media diaria en la etapa de pre postura semana (17-22), 

presentaron los siguientes resultados el T4 (15% J.Q.) 8,47g/día, el T3 (10% 

J.Q.) 6,45g/día, el T2 (5% J.Q.) 6,25g/día y el T1 (0% J.Q.) 6,22g/día. 

 

 El mayor consumo acumulado de alimento concentrado  a las 16 semanas de 

edad se da en los  tratamientos 10% y 5%   con un promedio de 30,80 y 30,15 
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g de alimento en MS en comparación a los otros tratamientos 15% y 0%  

quienes obtuvieron un consumo promedio de 29,55.725g y 28,97g de alimento 

respectivamente haciendo una relación, el mejor consumo de alimento que 

obtuvieron fueron los tratamientos 10% y 5% de Jipi de quinua. 
 

 El consumo efectivo de alimento concentrado en la semana 22 fueron los  

tratamientos 0% y 5%   con un promedio de 48,50g y 45,15g de alimento en 

MS en comparación a los otros tratamientos 15% y 10%  quienes obtuvieron 

un consumo promedio de 44,47g y 39,70g de alimento respectivamente 

haciendo una relación, el mejor consumo de alimento que obtuvieron fueron 

los tratamientos 0% y 5% de Jipi de quinua. 
 

 La conversión alimenticia en la semana 16 de edad (5-16), el T4 (15% J.Q.) 

obtuvo la mejor conversión alimenticia con 4,77g/g seguido del T3 (10% J.Q.) 

con 5,55g/g mientras que los otros tratamientos (T2 J.Q. y T1 J.Q.) con 

6,00g/g y 6,32g/g respectivamente. 
 

 El mejor consumo de alimento en la semana 22 de pre postura (17-22) obtuvo 

el T4 (15% J.Q.) con 5.37g/g seguido del T3 (10% J.Q.) con 6,47g/g mientras 

que los otros tratamientos obtuvieron T2 (5% J.Q.) con 7,37g/g y el T1 (0% 

J.Q.) con 7,65g/g. 
 

 El porcentaje de mortandad fue de 0%, esto debido, a un buen manejo técnico 

de las unidades experimentales. Ya que la mortandad es el reflejo del manejo 

que se realiza al grupo de animales criados con fines productivos. 
 

 La mejor relación/beneficio costo se obtuvieron los T4 (15% J.Q.) con un valor 

de  1.55 de B/C y T3 (10% J.Q.) con un valor de 1,46 de B/C, haciendo un 

análisis, significa que por cada 1 boliviano de inversión se gana Bs 0.55 y 0,46 

de ganancia neta, respectivamente en relación al tratamiento control T2 (5% 

J.Q) y T1 (0% J.Q.) con un valor de 1,31 y 1,22 B/C, haciendo un análisis, 

significa que por cada 1 boliviano de inversión se gana Bs 0.31 y 0,22 de 

ganancia neta. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

realizan las siguientes recomendaciones  

 

 Realizar un estudio del efecto que tiene el Jipi de quinua sobre la ganancia de 

peso en aves de carne, para determinar su rentabilidad.  

 

 Efectuar un estudio, alimentando con Jipi de quinua a partir de la postura, con 

diferentes variables de respuesta. 

 

  Al incrementar el nivel de jipi de quinua, se tiene mayor ganancia, pero 

también se debe tener cuidado con el incremento ya q tiene alto contenido de 

fibra cruda (23.9%). 

 

 Se recomienda que se tiene buena rentabilidad alimentando con Jipi de 

quinua en aves de postura, en la etapa de crecimiento y pre postura. 

 

 Realizar estudios con diferentes niveles de jipi de quinua en diferentes 

especies.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Planillas de registros 
 

FECHA; ……………….             GRANJA AVICOLA CRISMAR 

REGISTRO ALIMENTO RECHAZADO POR TRATAMIENTO 

    TRATAMIENTOS   N° PESO (gr) PESO TOTAL 

T 1        0 % 

1   

  

2   

3   

4   

T 2         5 % 

1   

  

2   

3   

4   

T 3          10 % 

1   

  

2   

3   

4   

T 4            15% 

1   

  

2   

3   

4   

 

ALIMENTO DESPERDICIADO POR TRATAMIENTO 

    TRATAMIENTOS   N° PESO (gr) PESO TOTAL 

T 1        0 % 

1   

  

2   

3   

4   

T 2         5 % 

1   

  

2   

3   

4   

T 3          10 % 

1   

  

2   

3   

4   

T 4            15% 

1   

  

2   

3   

4   
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GRANJA AVICOLA CRISMAR 

 

Anexo 2.Registro semanal de peso de aves de postura 
 

 N°…………. 

FECHA………………………. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 3 

TRATAM. U. E. PESO (g) TRATAM. U. E. 
PESO 
(g) TRATAM. U. E. 

PESO 
(g) TRATAM. U. E. 

PESO 
(g) 

T 1     0 % 

CAFÉ   

T 1     0 % 

CAFÉ   

T 1     0 % 

CAFÉ   

T 1     0 % 

CAFÉ   

AMARILLO   AMARILLO   AMARILLO   AMARILLO   

VERDE   VERDE   VERDE   VERDE   

AZUL   AZUL   AZUL   AZUL   

BLANCO   BLANCO   BLANCO   BLANCO   

C.CLARO   C.CLARO   C.CLARO   C.CLARO   

T 2     5 % 

CAFÉ   

T 2     5 % 

CAFÉ   

T 2     5 % 

CAFÉ   

T 2     5 % 

CAFÉ   

AMARILLO   AMARILLO   AMARILLO   AMARILLO   

VERDE   VERDE   VERDE   VERDE   

AZUL   AZUL   AZUL   AZUL   

BLANCO   BLANCO   BLANCO   BLANCO   

C.CLARO   C.CLARO   C.CLARO   C.CLARO   

T 3    10 % 

CAFÉ   

T 3    10 
% 

CAFÉ   

T 3     10 
% 

CAFÉ   

T 3     10 
% 

CAFÉ   

AMARILLO   AMARILLO   AMARILLO   AMARILLO   

VERDE   VERDE   VERDE   VERDE   

AZUL   AZUL   AZUL   AZUL   

BLANCO   BLANCO   BLANCO   BLANCO   

C.CLARO   C.CLARO   C.CLARO   C.CLARO   

T 4    15  % 

CAFÉ   

T 4    15  
% 

CAFÉ   

T 4    15  
% 

CAFÉ   

T 4    15  
% 

CAFÉ   

AMARILLO   AMARILLO   AMARILLO   AMARILLO   

VERDE   VERDE   VERDE   VERDE   

AZUL   AZUL   AZUL   AZUL   

BLANCO   BLANCO   BLANCO   BLANCO   

C.CLARO   C.CLARO   C.CLARO   C.CLARO   
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Anexo 3. Flujo grama de formulación de la ración por el método  
“Prueba y Error 

 

                                                                INICIO 
 
 
 

         Elaborar una ficha de cálculo de acuerdo a los 
      requerimientos productivos del Ave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Colocar el consumo de alimentos disponibles al tanteo  
                                  de acuerdo a los niveles recomendados de insumos 

 
 
 
                               Probar el aporte de nutrientes de cada uno de los alimentos  
                                           en base a su composición bromatológica 

 
 

 

                                                                   Cumple los                                NO 
                                                               requerimientos 
                                                                   buscados? 

 
 
                                             SI 
 

                                                      Elaborar la ración obtenida 

 

 
                                                                                          FIN 
 
 
                                                                                         

  

Alimentos 
Mezcla 

(Kg) 
Aporte 
(%PC) 

Aporte ED 
(Mcal/kg.) 

Aporte 
FC (%) 

Aporte 
Ca (%) 

Aporte 
P (%) 

TCO 
(Kg) 

Jipi de Quinua 
Torta de soya 

Afrecho 
Sorgo molido 

Frangollo 
Conchilla 

Fosfato dicalcico 
Premix 
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Anexo 4. Raciones para los Tratamientos (Fase Crecimiento) 
 

Tratamiento 1 (0% Jipi de quinua) 

INSUMO  
Kg de 
Mezcla  

 Ap-PC Ap-EM Ap-FC Ap-Ca Ap- P 

JIPI DE QUINUA 0 0 0 0 0 0 

Torta de soya  21 10,858 0,645 1,252 0,094 0,226 

Maíz 47 4,390 1,704 1,291 0,155 0,258 

Sorgo  15 1,579 0,426 0,300 0,079 0,019 

Afrecho  15 2,475 0,451 0,978 0,038 0,186 

Conchilla  1,5 0,000 0,000 0,000 0,612 0,000 

Fosfato 
dicalcico  0,5 0,000 0,000 0,000 0,120 0,094 

Total 100 19,302 3,226 3,822 1,098 0,783 

Req 100 19,000 3,200 4,100 1,000 0,470 
 

Tratamiento 2 (5% Jipi de quinua) 

INSUMO  
Kg de 
Mezcla  

 Ap-PC Ap-EM Ap-FC Ap-Ca Ap- P 

JIPI DE QUINUA 5 1,056 0,210 1,316 0,041 0,025 

Torta de soya  18,5 9,565 0,568 1,103 0,007 0,199 

Maíz 44 4,110 1,596 1,209 0,269 0,242 

Sorgo  16 1,684 0,455 0,320 0,019 0,020 

Afrecho  15 2,475 0,451 0,978 0,165 0,186 

Conchilla  1 0,000 0,000 0,000 0,408 0,000 

Fosfato 
dicalcico  0,5 0,000 0,000 0,000 0,120 0,094 

Total 100 18,890 3,279 4,926 1,029 0,765 

Req 100 19 3,2 4,1 1 0,47 

 

Tratamiento 3 (10% Jipi de quinua) 

INSUMO  
Kg de 
Mezcla  

 Ap-PC Ap-EM Ap-FC Ap-Ca Ap- P 

JIPI DE QUINIA  10 2,11 0,42 2,63 0,08 0,05 

Torta de soya  17,5 9,05 0,54 1,04 0,08 0,19 

Maíz 38 3,55 1,38 1,04 0,13 0,21 

Sorgo  16 1,68 0,45 0,32 0,08 0,02 

Afrecho  15 2,47 0,45 0,98 0,04 0,19 

Conchilla  2,5 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 

Fosfato 
dicalcico  1 0,00 0,00 0,00 0,24 0,19 

Total 100 18,87 3,24 6,02 1,67 0,84 

Req 100 19 3,2 4,1 1 0,47 

 

Tratamiento 4 (15% Jipi de quinua) 

INSUMO  
Kg de 
Mezcla  

 Ap-PC Ap-EM Ap-FC Ap-Ca Ap- P 

JIPI DE QUINIA  15 3,17 0,63 3,95 0,12 0,07 

Torta de soya  16,5 8,53 0,51 0,98 0,07 0,18 

Maíz 32 2,99 1,16 0,88 0,11 0,18 

Sorgo  18 1,89 0,51 0,36 0,09 0,02 

Afrecho  15 2,47 0,45 0,98 0,04 0,19 

Conchilla  2,5 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 

Fosfato 
dicalcico  1 0,00 0,00 0,00 0,24 0,19 

Total 100 19,06 3,26 7,15 1,69 0,82 

Req 100 19 3,2 4,1 1 0,47 
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Anexo 5. Raciones para los Tratamientos Fase crecimiento (Pollita) 
 

Tratamiento 1 (0% Jipi de quinua) 

INSUMO  
Kg de 
Mezcla  

 Ap-PC Ap-EM Ap-FC Ap-Ca Ap- P 

JIPI DE QUINUA 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Torta de soya  13 6,722 0,399 0,775 0,058 0,140 

Maíz 44 4,110 1,596 1,209 0,145 0,242 

Sorgo  20 2,105 0,568 0,400 0,105 0,025 

Afrecho  20 3,300 0,601 1,304 0,050 0,248 

Conchilla  2 0,000 0,000 0,000 0,816 0,000 

Fosfato dicalcico  1 0,000 0,000 0,000 0,240 0,188 

Total 100 16,236 3,164 3,688 1,415 0,842 

Req 100 16,000 2,750 4,100 1,000 0,380 

 

Tratamiento 2 (5% Jipi de quinua) 

INSUMO  
Kg de 
Mezcla  

 Ap-PC Ap-EM Ap-FC Ap-Ca Ap- P 

JIPI DE QUINUA 5 1,06 0,21 1,32 0,04 0,02 

Torta de soya  11,5 5,95 0,35 0,69 0,01 0,12 

Maíz 40,5 3,78 1,47 1,11 0,33 0,22 

Sorgo  20 2,11 0,57 0,4 0,05 0,03 

Afrecho  20 3,3 0,6 1,3 0,28 0,25 

Conchilla  2 0 0 0 0,82 0 

Fosfato dicalcico  1 0 0 0 0,24 0,19 

Total 100 16,19 3,2 4,82 1,76 0,83 

Req 100 16 2,75 4,1 1 0,38 

 

Tratamiento 3 (10% Jipi de quinua) 

INSUMO  
Kg de 
Mezcla  

 Ap-PC Ap-EM Ap-FC Ap-Ca Ap- P 

JIPI DE QUINIA  10 2,11 0,42 2,63 0,08 0,05 

Torta de soya  9,5 4,91 0,29 0,57 0,04 0,1 

Maíz 38 3,55 1,38 1,04 0,13 0,21 

Sorgo  20 2,11 0,57 0,4 0,11 0,03 

Afrecho  20 3,3 0,6 1,3 0,05 0,25 

Conchilla  2 0 0 0 0,82 0 

Fosfato dicalcico  0,5 0 0 0 0,12 0,09 

Total 100 15,98 3,26 5,95 1,34 0,73 

Req 100 16 2,75 4,1 1 0,38 

 

Tratamiento 4 (15% Jipi de quinua) 

INSUMO  
Kg de 
Mezcla  

 Ap-PC Ap-EM Ap-FC Ap-Ca Ap- P 

JIPI DE QUINIA  15 3,17 0,63 3,95 0,12 0,07 

Torta de soya  8,5 4,39 0,26 0,51 0,04 0,09 

Maíz 36,5 3,41 1,32 1 0,12 0,2 

Sorgo  19 2 0,54 0,38 0,1 0,02 

Afrecho  18 2,97 0,54 1,17 0,05 0,22 

Conchilla  2 0 0 0 0,82 0 

Fosfato dicalcico  1 0 0 0 0,24 0,19 

Total 100 15,94 3,29 7,01 1,48 0,8 

Req 100 16 2,75 4,1 1 0,38 
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Anexo 6. Raciones para los Tratamientos (Fase Pre postura) 
 

Tratamiento 1 (0% Jipi de quinua) 

INSUMO  
Kg de 
Mezcla  

 Ap-PC Ap-EM Ap-FC Ap-Ca Ap- P 

JIPI DE QUINUA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Torta de soya  16,900 8,738 0,519 1,008 0,076 0,182 

Maíz 39,000 3,643 1,414 1,071 0,129 0,214 

Sorgo  18,000 1,895 0,512 0,360 0,095 0,023 

Afrecho  18,000 2,970 0,541 1,174 0,045 0,223 

Conchilla  8,000 0,000 0,000 0,000 3,265 0,000 

Fosfato dicalcico  0,100 0,000 0,000 0,000 0,024 0,019 

Total 100,000 17,245 2,986 3,613 3,633 0,661 

Req 100,000 17,000 2,750 4,100 4,000 0,450 

 

Tratamiento 2 (5% Jipi de quinua) 

INSUMO  
Kg de 
Mezcla  

 Ap-PC Ap-EM Ap-FC Ap-Ca Ap- P 

JIPI DE QUINUA 5 1,06 0,21 1,32 0,04 0,02 

Torta de soya  15 7,76 0,46 0,89 0,01 0,16 

Maíz 38,9 3,63 1,41 1,07 1,27 0,21 

Sorgo  18,5 1,95 0,53 0,37 0 0,02 

Afrecho  17,5 2,89 0,53 1,14 0,64 0,22 

Conchilla  5 0 0 0 2,04 0 

Fosfato dicalcico  0,1 0 0 0 0,02 0,02 

Total 100 17,28 3,13 4,79 4,02 0,66 

Req 100 17 2,75 4,1 4 0,45 

 

Tratamiento 3 (10% Jipi de quinua) 

INSUMO  
Kg de 
Mezcla  

 Ap-PC Ap-EM Ap-FC Ap-Ca Ap- P 

JIPI DE QUINIA  10 2,11 0,42 2,63 0,08 0,05 

Torta de soya  14 7,24 0,43 0,83 0,06 0,15 

Maíz 34 3,18 1,23 0,93 0,11 0,19 

Sorgo  18 1,89 0,51 0,36 0,09 0,02 

Afrecho  16,5 2,72 0,5 1,08 0,04 0,2 

Conchilla  7,4 0 0 0 3,02 0 

Fosfato dicalcico  0,1 0 0 0 0,02 0,02 

Total 100 17,14 3,09 5,84 3,44 0,63 

Req 100 17 2,75 4,1 4 0,45 

 

Tratamiento 4 (15% Jipi de quinua) 

INSUMO  
Kg de 
Mezcla  

 Ap-PC Ap-EM Ap-FC Ap-Ca Ap- P 

JIPI DE QUINIA  15 3,17 0,63 3,95 0,12 0,07 

Torta de soya  12,4 6,41 0,38 0,74 0,06 0,13 

Maíz 31 2,9 1,12 0,85 0,1 0,17 

Sorgo  17,5 1,84 0,5 0,35 0,09 0,02 

Afrecho  16 2,64 0,48 1,04 0,04 0,2 

Conchilla  8 0 0 0 3,27 0 

Fosfato dicalcico  0,1 0 0 0 0,02 0,02 

Total 100 16,96 3,11 6,93 3,7 0,62 

Req 100 17 2,75 4,1 4 0,45 
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Anexo 7. Análisis bromatológico del Jipi de quinua 
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Anexo 8. Peso vivo de los tratamientos en gramos 

BLOQUES 1 

        TRAT. % SEMANAS I II III IV V  VI 

0% 

5 280 280 260 300 290 280 

6 360 360 340 360 360 360 

7 380 390 370 380 380 400 

8 430 450 400 420 400 430 

9 480 480 450 450 440 465 

10 530 530 500 490 480 500 

11 600 580 560 520 530 550 

12 645 620 610 545 595 590 

13 700 660 660 570 650 620 

14 730 680 700 600 680 670 

15 780 710 750 620 730 720 

16 830 730 800 640 750 790 

17 890 760 840 670 800 860 

18 940 780 890 700 890 920 

19 980 800 950 720 950 990 

20 1040 820 1000 750 1010 1060 

21 1060 850 1050 770 1060 1120 

22 1120 870 1100 800 1120 1190 

23 1230 900 1160 820 1220 1260 

24 1270 930 1210 850 1280 1320 

25 1340 960 1260 880 1340 1380 

26 1420 1000 1320 920 1450 1440 

 
TRAT. % SEMANAS I II III IV V  VI 

15% 

5 300 300 300 320 300 280 

6 360 380 380 380 400 380 

7 380 440 420 430 460 430 

8 420 490 470 470 510 480 

9 465 570 510 500 590 540 

10 510 640 580 540 665 600 

11 580 760 680 605 760 690 

12 620 780 740 660 820 740 

13 660 870 800 725 900 780 

14 710 910 870 765 980 845 

15 765 980 950 825 1060 900 

16 830 1020 1000 875 1120 940 

17 870 1100 1040 900 1200 1020 

18 940 1180 1160 980 1280 1100 

19 990 1270 1240 1070 1410 1170 

20 1000 1330 1280 1140 1490 1230 

21 1040 1430 1380 1260 1600 1300 

22 1080 1520 1430 1380 1640 1380 

23 1160 1650 1500 1500 1600 1530 

24 1200 1650 1580 1500 1610 1640 

25 1280 1670 1650 1550 1650 1600 

26 1360 1670 1660 1600 1660 1650 
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TRAT. % SEMANAS I II III IV V  VI 

10% 

5 240 260 260 280 260 200 

6 300 300 340 340 320 260 

7 350 370 380 380 350 280 

8 370 430 450 450 400 300 

9 400 490 500 490 460 330 

10 410 540 540 540 510 360 

11 430 630 630 600 595 390 

12 445 700 680 650 630 420 

13 450 740 720 700 660 450 

14 460 810 770 740 695 480 

15 490 890 840 770 710 510 

16 500 910 880 800 760 550 

17 510 980 940 850 780 580 

18 520 1050 1000 890 810 620 

19 555 1100 1080 950 850 660 

20 580 1190 1130 990 910 710 

21 600 1240 1200 1030 920 760 

22 640 1340 1250 1080 1020 810 

23 670 1360 1400 1120 1100 860 

24 690 1380 1450 1180 1140 900 

25 750 1430 1550 1250 1200 960 

26 800 1500 1600 1300 1260 1120 

 

 

 
TRAT. % SEMANAS I II III IV V  VI 

5% 

5 270 280 260 280 280 260 

6 320 320 340 320 340 320 

7 380 350 380 350 370 360 

8 450 390 420 390 400 400 

9 500 420 450 420 420 445 

10 550 450 480 445 490 470 

11 595 480 520 470 540 525 

12 625 510 550 500 560 560 

13 665 530 620 530 630 610 

14 730 550 670 550 670 645 

15 770 570 730 580 720 660 

16 860 590 810 610 770 720 

17 890 610 840 630 800 740 

18 980 630 900 660 860 780 

19 1030 650 960 680 900 855 

20 1100 670 1020 710 970 890 

21 1140 690 1040 730 1000 900 

22 1220 710 1100 760 1060 960 

23 1300 730 1200 790 1120 1020 

24 1370 750 1280 840 1180 1060 

25 1420 780 1360 900 1240 1110 

26 1500 820 1420 960 1300 1200 
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BLOQUES 2 

        TRAT. % SEMANAS I II III IV V VI 

15% 

5 280 280 260 300 300 280 

6 340 340 320 360 390 340 

7 400 390 360 400 470 380 

8 475 430 400 430 560 420 

9 525 480 440 450 650 445 

10 600 510 500 480 750 490 

11 630 550 530 510 830 510 

12 695 610 575 545 920 550 

13 760 645 620 575 1000 590 

14 780 700 680 595 1060 620 

15 820 750 730 620 1100 630 

16 860 800 770 640 1130 660 

17 900 810 820 660 1220 680 

18 930 880 890 680 1280 720 

19 985 920 950 700 1360 770 

20 1020 970 1020 730 1470 785 

21 1080 990 1050 760 1520 820 

22 1130 1040 1140 770 1560 880 

23 1200 1120 1240 860 1560 920 

24 1240 1160 1280 900 1560 980 

25 1340 1220 1360 980 1580 1060 

26 1420 1340 1460 1100 1650 1120 

 

 
TRAT. % SEMANAS I II III IV V VI 

10% 

5 300 280 300 320 300 300 

6 360 360 380 380 360 370 

7 410 400 420 400 380 400 

8 460 470 475 450 430 490 

9 500 520 520 495 480 500 

10 530 595 570 520 520 530 

11 560 650 645 590 570 590 

12 590 690 680 620 600 610 

13 610 750 760 650 640 610 

14 640 770 840 690 690 620 

15 670 890 910 740 740 660 

16 700 940 960 760 780 660 

17 720 1000 1040 800 840 690 

18 740 1040 1100 860 870 740 

19 770 1090 1160 910 890 770 

20 800 1120 1220 980 940 790 

21 840 1200 1290 1020 970 830 

22 890 1280 1360 1060 1000 890 

23 910 1360 1430 1140 1010 960 

24 940 1440 1460 1180 1050 1000 

25 1000 1540 1490 1240 1110 1060 

26 1100 1600 1520 1310 1190 1120 
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TRAT. % SEMANAS I II III IV V VI 

5% 

5 220 260 240 280 270 230 

6 280 360 280 340 320 280 

7 290 410 300 350 370 320 

8 320 470 340 400 410 370 

9 410 510 420 405 430 440 

10 460 550 490 440 470 490 

11 470 600 530 460 520 540 

12 495 650 570 480 540 580 

13 500 700 630 490 570 610 

14 520 750 650 500 600 640 

15 540 805 720 520 625 660 

16 570 880 760 540 680 680 

17 590 920 795 550 720 700 

18 620 1020 860 560 760 730 

19 640 1080 920 595 790 790 

20 680 1130 980 640 830 830 

21 690 1190 1040 650 890 910 

22 690 1300 1100 660 930 960 

23 700 1400 1200 700 1020 1050 

24 710 1480 1240 740 1100 1090 

25 760 1580 1340 780 1180 1160 

26 800 1610 1400 810 1240 1210 

 

 
TRAT. % SEMANAS I II III IV V VI 

0% 

5 270 280 260 280 280 260 

6 330 340 320 320 320 320 

7 370 380 360 360 360 380 

8 405 440 405 400 420 425 

9 440 480 440 440 460 480 

10 470 500 450 470 480 500 

11 510 550 490 510 510 565 

12 545 580 525 530 545 620 

13 570 625 555 570 580 650 

14 580 640 570 590 600 700 

15 590 670 590 625 600 730 

16 625 690 620 660 620 770 

17 630 725 630 670 630 820 

18 680 765 660 700 670 900 

19 720 825 700 740 710 950 

20 760 860 750 770 770 1010 

21 820 920 780 800 810 1070 

22 860 980 850 880 885 1120 

23 900 1050 900 910 970 1200 

24 940 1110 950 950 1020 1250 

25 1000 1180 1010 1000 1120 1340 

26 1080 1260 1110 1080 1240 1450 
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BLOQUES 3 

        TRAT. % SEMANAS I II III IV V VI 

10% 

5 280 280 290 300 300 280 

6 360 380 320 360 360 340 

7 400 420 350 400 420 380 

8 420 475 400 450 440 425 

9 450 520 440 480 470 455 

10 480 540 460 500 495 490 

11 510 570 510 550 530 530 

12 545 600 540 580 550 565 

13 580 620 590 600 570 590 

14 600 640 640 625 590 620 

15 640 670 685 660 620 640 

16 680 700 745 700 640 670 

17 710 720 790 730 660 690 

18 760 750 850 765 690 710 

19 800 780 900 810 720 730 

20 840 830 920 870 740 740 

21 850 860 960 890 760 760 

22 910 880 980 940 780 800 

23 980 900 1040 970 810 810 

24 1040 940 1040 1000 840 850 

25 1100 1000 1120 1040 870 900 

26 1160 1060 1200 1140 900 960 

 

 
TRAT. % SEMANAS I II III IV V VI 

5% 

5 280 320 300 320 300 300 

6 320 340 360 360 340 340 

7 380 370 390 380 400 380 

8 410 400 410 420 430 400 

9 440 440 425 440 460 420 

10 485 480 460 470 505 450 

11 530 525 490 490 525 505 

12 595 550 525 510 560 530 

13 630 590 545 540 610 575 

14 680 640 565 570 630 590 

15 730 710 600 620 685 630 

16 770 760 620 665 710 690 

17 840 840 660 710 765 720 

18 910 900 700 740 795 795 

19 970 970 750 780 860 830 

20 1000 1020 760 800 870 860 

21 1090 1100 800 820 890 900 

22 1120 1170 840 850 910 940 

23 1160 1250 890 880 920 980 

24 1230 1290 930 920 970 1040 

25 1330 1350 1000 980 1030 1100 

26 1400 1420 1080 1020 1090 1180 
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TRAT. % SEMANAS I II III IV V VI 

0% 

5 240 280 220 260 260 240 

6 320 340 280 300 300 330 

7 340 380 300 330 320 360 

8 380 400 330 340 350 400 

9 400 450 360 360 360 440 

10 440 470 400 395 380 465 

11 480 520 440 445 400 495 

12 490 540 480 465 430 510 

13 530 570 520 510 475 530 

14 540 590 550 535 480 550 

15 580 620 570 560 510 580 

16 605 660 600 590 525 610 

17 630 680 620 600 540 630 

18 670 700 660 660 560 650 

19 730 750 680 740 580 680 

20 780 770 700 800 620 700 

21 810 800 720 840 640 730 

22 830 820 760 900 680 770 

23 900 900 800 960 720 820 

24 940 950 880 990 740 850 

25 1000 1010 990 1010 770 890 

26 1060 1070 1020 1080 800 960 

 

 
TRAT. % SEMANAS I II III IV V VI 

15% 

5 270 280 260 300 280 260 

6 330 350 320 320 340 340 

7 360 400 360 370 360 380 

8 400 440 400 400 400 420 

9 440 480 450 410 425 460 

10 480 520 490 450 450 510 

11 520 580 550 490 480 550 

12 530 600 595 510 510 590 

13 570 630 625 530 540 640 

14 585 650 680 550 560 690 

15 595 680 720 570 570 720 

16 630 725 760 580 610 770 

17 645 740 840 620 630 840 

18 680 760 890 640 670 885 

19 740 820 940 690 740 970 

20 760 870 1020 740 780 1020 

21 790 890 1050 800 840 1080 

22 840 950 1120 840 880 1130 

23 940 1060 1200 920 980 1230 

24 1060 1180 1260 980 1020 1270 

25 1160 1290 1360 1070 1100 1370 

26 1240 1380 1450 1150 1210 1460 
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BLOQUES 4 

        TRAT. % SEMANAS I II III IV V VI 

5% 

5 280 280 280 300 280 280 

6 300 340 290 320 340 320 

7 370 390 320 360 400 360 

8 410 440 340 370 430 380 

9 445 490 360 380 470 400 

10 470 520 380 400 490 420 

11 510 550 400 440 530 430 

12 550 590 420 460 560 450 

13 615 640 440 490 600 470 

14 640 680 460 500 610 500 

15 680 720 480 530 645 540 

16 725 770 500 580 670 550 

17 760 800 520 620 700 570 

18 820 860 540 660 740 620 

19 840 910 560 690 770 690 

20 880 950 580 730 800 700 

21 920 1020 600 750 860 740 

22 930 1060 630 770 900 770 

23 980 1100 660 800 930 820 

24 1010 1140 680 860 950 860 

25 1080 1180 710 900 990 900 

26 1160 1240 790 960 1060 960 

 

 
TRAT. % SEMANAS I II III IV V VI 

0% 

5 280 340 300 320 320 300 

6 360 400 360 360 360 370 

7 380 420 380 390 420 430 

8 400 485 425 420 440 480 

9 420 500 435 440 450 500 

10 440 550 480 460 485 550 

11 470 590 510 480 525 590 

12 490 630 530 500 560 610 

13 510 690 580 520 590 650 

14 530 730 600 540 620 665 

15 550 765 630 560 640 710 

16 585 825 690 580 680 760 

17 600 860 720 600 720 780 

18 630 890 770 620 760 820 

19 660 930 790 640 800 895 

20 700 960 870 660 850 910 

21 730 1030 940 680 890 1000 

22 760 1050 1040 710 910 1050 

23 800 1120 1040 730 980 1110 

24 830 1160 1080 760 1030 1200 

25 860 1200 1120 790 1080 1300 

26 900 1260 1280 820 1120 1400 
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TRAT. % SEMANAS I II III IV V VI 

15% 

5 260 280 240 240 280 200 

6 310 340 340 280 340 270 

7 380 355 370 310 370 300 

8 440 390 400 340 410 340 

9 480 420 450 360 440 390 

10 550 450 480 380 490 450 

11 620 480 530 400 520 490 

12 640 510 550 420 560 520 

13 720 550 590 440 620 560 

14 760 580 610 460 640 590 

15 840 620 650 480 720 640 

16 900 680 700 500 765 700 

17 940 740 750 520 830 750 

18 1000 760 800 540 890 800 

19 1080 860 870 560 945 850 

20 1140 910 930 580 980 890 

21 1220 980 1000 600 1000 940 

22 1270 1040 1060 620 1030 1000 

23 1360 1160 1160 650 1050 1100 

24 1440 1270 1240 690 1060 1210 

25 1530 1340 1340 730 1100 1320 

26 1600 1420 1410 800 1200 1430 

 

 

 
TRAT. % SEMANAS I II III IV V VI 

10% 

5 260 280 260 280 280 270 

6 300 320 320 340 340 320 

7 340 350 360 360 380 360 

8 380 400 400 410 440 400 

9 410 440 440 440 480 440 

10 430 470 480 465 505 460 

11 460 510 520 520 550 500 

12 480 550 560 550 570 520 

13 500 580 580 590 610 550 

14 560 610 620 650 680 600 

15 580 640 640 720 720 640 

16 620 670 660 770 780 675 

17 660 700 700 850 825 710 

18 710 720 720 890 880 740 

19 750 740 760 930 900 780 

20 770 770 800 990 960 805 

21 810 800 830 1010 1020 830 

22 840 830 860 1040 1060 900 

23 920 860 900 1100 1140 980 

24 950 890 980 1140 1220 1060 

25 1000 920 1060 1170 1280 1160 

26 1080 950 1120 1230 1320 1210 
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Anexo 9.Análisis económico 
 

6.1 Costos fijos 

   
COSTO FIJO 

   

        

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIT. 

Bs 

COSTO 
TOTAL. 

Bs 

VIDA 
UTIL 

COSTO 
FIJO 

ANUAL BS 

COSTO FIJO 
TOTAL BS (6 

MESES) 

GALPON 1 Global 25000 25000 20 1250,00 625,00 

COMEDERO 16 Pza 8 128 8 1,00 0,50 

BEBEDERO 32 Pza 4 128 6 0,67 0,33 

JAULAS 4 Pza 40 160 15 2,67 1,33 

TOTAL             627,17 

TOTAL/TRATAMIENTO             156,79 

 

6.2 costos variables 

COSTOS VARIABLES PARA EL TRATAMIENTO T 1 (0% JIPI) 

     
DETALLE CANTIDAD UNIDAD 

COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

1.Material Biológico         

a) Aves de postura línea 
Isa brown (5 semanas) 

24 * 15 360 

2.Insumos         

Alimento Crecimiento  16,656 kg 2,46 40,94 

Alimento Pre postura 12,408 kg 2,29 28,47 

Viruta 1 Global 36,25 36,25 

Cal Viva 1 Global 5,5 5,50 

Total       471,16 
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COSTOS VARIABLES PARA EL TRATAMIENTO T 4 (15% JIPI) 

     

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

1.Material biológico         

a) Aves de postura línea 
Isa brown (5 semanas) 

24 * 15 360 

2.Insumos         

Alimento Crecimiento  16,656 kg 2,18 36,37 

Alimento Pre postura 12,408 kg 2,08 25,85 

Viruta 1 Global 36,25 36,25 

Cal Viva 1 Global 5,5 5,50 

Total       463,97 

 

 

 

 

 

 

 
  

COSTOS VARIABLES PARA EL TRATAMIENTO T 3 (10% JIPI) 

     
DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIT. COSTO TOT. 

1.Material Biológico         

a) Aves de postura línea 
Isa brown (5 semanas) 

24 * 15 360 

2.Insumos         

Alimento Crecimiento  16,656 kg 2,34 39,01 

Alimento Pre postura 12,408 kg 2,16 26,81 

Viruta 1 Global 36,25 36,25 

Cal Viva 1 Global 5,5 5,50 

Total       467,58 
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Anexo 10. Actividades realizadas en el presente trabajo de investigación 
 

10.1 Construcción del Galpón y las Jaulas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 30. Inicio de la construcción del galpón 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 
Figura 31. Construcción del galpón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Construcción de Jaulas para los respectivos tratamientos 
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Anexo 11. Ilustraciones de la fase pre – experimental 
 

8.1 Aves en etapa de Inicio línea Isa Brown 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
            Figura 33. Llegada de los P. bebes                         Figura 34. Jaulas para P. bebes 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 35. Campana criadora para pollos bebes     Figura 36. Pollo bebe   
 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 
 

       Figura 37. Cama para pollos bebes                          Figura 38. Comedero para Aves 
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       Figura 39. Bebedero para Aves                          Figura 40. Comedero para Aves  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Figura 41. Ave en etapa de Crecimiento             Figura 42. Ave despicada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   Figura 43. Maquina Des picadora                       Figura 44. Aves en Jaulas 
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Figura 45. Aves en las Jaulas para el acostumbramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Marcaje de aves para toma de datos 
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Anexo 12. Ilustraciones de la fase Experimental 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 47. Comedero para aves                Figura 48. Proporcionando alimento 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49. Bebederos para aves en etapa de Crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 50. Perchas para aves en etapa de pre postura 
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Figura 51. Control de peso a la semana 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 52. Control de peso a la semana 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Control de peso a la semana 12 
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Figura 54. Control de peso a la semana 16 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 55. Control de peso a la semana 22 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


