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RESUMEN 

El estudio de investigación se llevó a cabo, en el cantón Santa Fe, el cual está 

ubicado en la provincia Caranavi. Para este trabajo se utilizó 200 pollitos BB, de 

la línea Ross 308 de dos días de edad. La investigación se realizó con el objetivo 

de incorporar el palqui (Acacea feddeana harms) en la ración, insumo que 

presenta características de alto valor proteico de 34.87 %, la planta es nativa de 

Potosí, Chuquisaca y Tarija. El diseño experimental utilizado fue Completamente 

al Azar (DCA) con un arreglo Bi factorial con ocho interacciones y tres 

repeticiones.  

Los pollitos se manejados en dos grupos (separados por sexo) y bajo las mismas 

condiciones. El estudio comenzó con la adición de niveles de harina de palqui en 

la ración, T1 (0%) testigo, T2 (5%), T3 (10%) y T4 (15%) alimentando a machos y 

hembras. Para la evaluación del estudio se tomaron las siguientes variables de 

respuesta: Consumo de alimento por tratamientos en kg, ganancia de peso vivo 

en kg, ganancia media diaria en kg, conversión alimenticia en kg, eficiencia 

alimenticia peso a la canal en kg y un estudio con el indicador Beneficio/Costo en 

Bs. 

Los resultados mostraron que el consumo de alimento en kg, el factor sexo fue 

de 4.47 kg/pollo en macho mostrando mayor consumo. T2 (5%) presento 4.87 

kg/pollo en factor niveles de harina de palqui. En la variable ganancia de peso 

vivo  las hembras mostraron 2.33 kg y los machos 2.35 kg, el T2 con nivel de 

(5%) presenta 2.70 kg/pollo en el factor niveles de harina de palqui.  

En la ganancia media diaria los macho obtuvieron 47.90 g, las hembra 47.60 g, 

la conversión alimenticia fue de 1.91 kg en machos y hembras. En la eficiencia 

alimenticia los machos reportaron 52.4% y las hembras 52.9%. Para el peso a la 

canal los machos presentaron  2.20 kg/pollo, y 2.10 kg/pollo en hembras. 

Para el análisis económico, la relación beneficio costo más alto se presentó en 

T2  (5%) en machos con 1.24 Bs y hembras con 1.23 Bs. Continuada de T1 (0%) 

testigo con 1.17 Bs tanto machos como hembras, mostrando un déficit los T3 

(10%) y T4 (15%). 



Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Agronómica      Agronómica      Agronómica      Agronómica      ----                    Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     ----                UMSAUMSAUMSAUMSA    

Tesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa Suntura    XIVXIVXIVXIV    

 

SUMMARY 

The research study was carried out, in the canton of Santa Fe, which is located in 

the Caranavi province. For this work was used 200 chicks BB, the Ross 308 line 

of two days of age. The research was conducted with the objective of 

incorporating the palqui (Acacea feddeana harms) in the ration; input that has 

characteristics of high protein value of 34.87 %, the plant is native of Potosi, 

Chuquisaca and Tarija. The experimental design used was completely random 

(DCA) with a factorial arrangement Bi with eight interactions and three 

replications. 

The chicks are handled in two groups (separated by gender) and under the same 

conditions. The study began with the addition of levels of palqui flour in the ration, 

T1 (0 %) witness, T2 (5 %), T3 (10 %) and T4 (15 %) feeding males and females. 

For the evaluation of the study were taken the following response variables: food 

consumption by treatments in kg live weight gain in kg, mean daily gain in kg, 

food conversion in kg, feed efficiency weight to the channel in kg and a study with 

the indicator benefit/cost in Bs. 

The results showed that the consumption of food in kg, the sex factor was 4.47 

kg/chicken in male showing higher consumption. T2 (5 %) presented 4.87 

kg/chicken in factor levels palqui flour. In the variable weight gain live females 

showed 2.33 kg and males 2.35 kg, the T2 with a level of (5 %) is 2.70 kg/chicken 

in the factor levels palqui flour. 

In the mean daily gain the male obtained 47.90 g, the female 47.60 g, feed 

conversion was 1.91 kg in males and females. In feed efficiency males reported 

52.4 % and females 52.9 %. For the weight to the channel males presented 2.20 

kg/chicken and 2.10 kg/chicken in females. 

For the economic analysis, the relationship benefit higher cost is presented in T2 

(5 %) in males and 1.24 Bs and females with 1.23 Bs. Continued T1 (0 %) 

witness with 1.17 Bs males and females, showing a deficit the T3 (10 %) and T4 

(15 %). 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción comercial de pollo de engorde constituye una actividad altamente 

rentable debido a los adelantos que experimenta constantemente la industria 

avícola en todos los campos que tienen relación con ella, en los aspectos 

genéticos y nutricionales.  

La avicultura en general de un corto tiempo a la actualidad, ha ido creciendo en 

nuestro medio, generando unos desarrollos económicos y también sociales. En 

la seguridad alimentaria su producción es parte de la dieta alimentaria de los 

bolivianos, La crianza de pollos de Santa Cruz, Cochabamba y una actividad 

reducida en los otros departamentos es para atender preferiblemente el mercado 

interno. 

En santa Fe cantón que pertenece a la provincia Caranavi del departamento de 

La Paz, la avicultura se practica en pequeñas escalas para satisfacer su 

demanda en el mercado y otras zonas aledañas, presenta condiciones 

favorables para el desarrollo de los pollos parrilleros considerándose como una 

zona libre de enfermedades letales. Con una temperatura y humedad que 

favorece al rápido desarrollo en la crianza de pollos de engorde. 

Es importante buscar nuevas alternativas de alimentación productivas con bajo 

costo y en el menor tiempo posible. Se tienen resultados relativamente 

satisfactorios con el uso de alimento balanceado comercial, el cual tiene como 

fuente de proteína básicamente a la torta de soya, proveniente del oriente de 

nuestro país, limitando de esa manera, el establecimiento de granjas en los 

valles, altiplano y el resto de las regiones del país.  

La necesidad de seguir buscando alternativas como fuente de proteína de origen 

animal y vegetal, plantea el estudio de investigación con la finalidad de 

aprovechar de forma adecuada las semillas de palqui (Acacea feddeana harms) 

y probar las potencialidades que tiene como alimento alternativo para la 

alimentación de pollos parrilleros. Por los valores nutricionales que presenta, 

siendo su principal característica el nivel de proteína de 34.87%. 
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1.1. Objetivo General  

 

Evaluación del efecto de cuatro niveles de harina de palqui (Acacea 

feddeana harms) en la ración alimenticia de pollos parrilleros de la línea 

ROSS 308. 

 

1.2. Objetivos Específicos. 

 

� Evaluar los niveles de harina de palqui con los índices zootécnicos en 

ambos sexos. 

 

� Determinar el mejor nivel de harina de palqui en base a la evaluación de 

los índices zootécnicos. 

 

� Evaluar la interacción entre los factores, niveles de harina de palqui y 

sexo en la alimentación de pollos parrilleros 

 

� Evaluar el beneficio/costo alcanzado en cada tratamiento. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Importancia de la producción avícola 

La industria avícola en América Latina es una de las más dinámicas hoy en día. 

Durante la década de los 90 la producción de los pollos eviscerado subió de 4 a 

8 millones de toneladas, un aumento de 100 %. No hay duda alguna del gran 

éxito que tuvo la industria avícola (Watt Poutry, 1996. Citado por Condori, 2007). 

La evolución de la tasa de crecimiento en términos reales en esta gestión fue de 

3.7 %, mucho más baja que 15.1 % registrada en 2001; este descenso, se 

atribuye a la crisis económica que atraviesa Bolivia (ADA, 2006). 

Los campesinos se dedican a la crianza de aves de corral por muchos motivos 

desde las necesidades de obtener ingresos hasta el simple placer de verlos 

caminar alrededor de sus hogares. En general en el medio rural, donde 

escasean las proteínas, las aves de corral les proporcionan en forma de carne y 

huevo (FAO, 2006). 

2.1.1. Producción avícola en Bolivia  

Una de las mayores ventajas comparativas que tiene la producción de pollos en 

el país para las granjas de mediana y gran escala, es la mano de obra barata 

hasta un 60 %, otra ventaja notable en la producción avícola en especial en 

Santa Cruz es la disponibilidad de cereales forrajeros y soya a precios bastante 

bajos que en otros países. La avicultura boliviana se concentra en las áreas de 

Santa Cruz y Cochabamba, existiendo otras zonas avícolas con una producción 

a una menor escala (Ministerio de Desarrollo Económico, 2003).  

La avicultura en nuestro país es uno de los rubros más importante para la 

economía y el desarrollo, ya que genera el 1.4 % del producto interno bruto, y de 

esta, el 76 % es producción de pollos parrilleros, el 20% producción de huevos 

comercial y el 14% son subproductos de descarte. Esto genera 14.000 empleos 

directos y 16.000 empleos indirectos (Ministerio de Desarrollo Económico, 2003). 

La producción avícola en Bolivia ha mejorado en muy poco tiempo, y ahora se 

obtienen mejores rendimientos, con gran importancia económica que tiene esta 
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producción y su constante desarrollo debido al precio accesible de la carne de 

pollo (FAO, 2006). 

Imba tiene una producción mensual de 1.5 millones de pollos de los cuales 

apenas el 3% está dirigido a la exportación y el 97% al consumo nacional (IMBA, 

2005). 

2.1.2. Producción avícola en los Yungas 

ADA (2006), indica que el sector de los Yungas es sin duda la zona más 

importante del departamento de La Paz en la producción avícola, porque 

presenta condiciones favorables para el desarrollo de la producción.  

Se presenta como una zona libre de enfermedades letales, con mejor densidad 

en granjas, con una temperatura y humedad que favorecen la crianza de pollos, 

pero lo que hace más importante, es su cercanía a los centros de 

comercialización siendo la ciudad de La Paz uno de los mercados más grandes 

(ADA. 2006). 

Carranza (2008), menciona que la avicultura en los Yungas está orientada a 

producir pollos orgánicos o ecológicos pero tiene un costo más alto. Algunas 

granjas han cerrado por problemas de desabastecimiento del pollo BB y el 

incremento del precio del alimento balanceado, eso a causa de los bloqueos o 

conflictos que ocurren en el país. 

El año 2005, la producción nacional fue de 69 millones de unidades y la 

producción de La Paz fue de 1.4 millones de unidades que representan el 2.1 % 

del total nacional (ADA, 2006). 

2.2. Factores que influyen en la producción avícola  

Sánchez (2005), indica que la producción de pollos ha tenido un desarrollo 

importante durante los últimos años y está muy difundida en nuestro país, sobre 

todo en climas templados y cálidos, debido a su alta rentabilidad, buena 

aceptación en el mercado, facilidad para encontrar buenas líneas y alimentos 

concentrados de excelente calidad. Para que cualquier proyecto pecuario tenga 

buenos resultados, se debe tener en cuenta cuatro factores importantes que son: 
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• Genética, tomar en cuenta líneas adecuadas para el sector de cría. 

• El alimento, proporcionar alimentación balanceada según requerimiento.  

• Bioseguridad estricta, realizar controles sanitarios como preventivos o 

curativos. 

• Manejo, adecuar la crianza al potencial genético de las aves. 

Los factores más importantes para la producción avícola son los siguientes: 

calidad de los pollos BB, recepción de los pollos BB, sistema de crianza, 

densidad, cama, temperaturas recomendadas, agua y alimentación (Blanco, 

2002). 

2.3. Origen del pollo parrillero  

En la industria actual ya no se utilizan líneas puras para la producción de carne 

de ave. Luego de precisos y complicados cruzamientos se obtuvieron los 

híbridos. Estos machos y hembras, no llegan a la madurez sexual ya que se 

faenean antes (Vallejos, 2012). 

Como macho se utiliza una línea mejorada de la raza Cornish, aves de gran 

tamaño sobre todo el macho que llega a los 5 kg., de plumaje blanco. Como 

hembra la línea mejorada de la raza Plymouth blanca o White Rock, también de 

plumaje blanco, con una cantidad mayor de huevos puestos (Vallejos, 2012). 

2.3.1. Clasificación taxonómica del pollo parriller o 

Según el manual de crianza de animales (2005), indica que la clasificación 

taxonómica para las aves es la siguiente: 

    Reino  : Animal 

    Phylum : Cordados 

    Clase  : Aves 

    Orden  : Galliformes 

    Familia : Phasianidae 

    Genero : Gallus 

    Especie : Gallus domesticus 
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2.4. Características del pollo parrillero 

La selección genética en el pollo de engorde a incrementado los rendimientos 

esperados en velocidad de crecimiento y deposito de masa muscular, con ello se 

redujo el tiempo al mercado. Su carne es blanca tierna y jugosa, piel flexible y 

suave, cuerpo ancho y pechuga abundante, ojos prominentes y brillantes, 

posición erguidas sobre las patas. Debido a que sus huesos están poco 

calcificados, el esternón es muy flexible y los huesos largos como el humero, 

fémur resulta ser quebradizos (Chacón, 2006). 

Sánchez (2005), menciona que las características que se buscan en las líneas 

de pollos parrilleros son: 

• gran velocidad de crecimiento. 

• Alta conversión de alimento a carne. 

• Buena conformación. 

• Alto rendimiento a la canal. 

• Baja incidencia de enfermedades. 

2.4.1. Líneas productoras de carne 

En Bolivia las razas más comunes son el Albor Acres, Hubbard, Nov y Ross 

(Watt Poultry, 1996. Citado por Condori, 2007)  

De acuerdo a Sturkie (1995). Citado por Condori (2007), existen dos líneas 

principales productoras de carne, la Cobb y la Ross. La línea Cobb se 

caracteriza por su rápido crecimiento, buena conversión alimenticia, alta 

viabilidad, alta rusticidad en el manejo y de fácil adaptación a cambios climáticos. 

Presentan plumaje blanco. La línea Ross es precoz, de buena conversión 

alimenticia, pero son pollos con menor velocidad de crecimiento que la Cobb. 

También se caracteriza por tener una alta rusticidad y adaptabilidad a diferentes 

climas.      
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2.4.1.1. El pollo parrillero de la línea Ross 

Se entiende por pollo parrillero al ave procedente de un cruce genéticamente 

seleccionado para alcanzar una velocidad de crecimiento. El pollo para carne o 

parrillero, es el tipo de ave de ambos sexos, cuyas características principales 

son su rápida velocidad de crecimiento y la formación de unas notables masas 

musculares, principalmente en la pechuga y las piernas, lo que confiere un 

aspecto “redondeado”, muy diferente del que tiene otras razas o cruces de la 

misma especie (Sánchez, 2005).  

Dentro de las líneas utilizadas en nuestro país, la línea Ross es una de las más 

utilizadas. En consecuencia la línea Ross demarca las mejores cualidades en 

cuanto a, mejor producción, mayor resistencia y bajos índices de mortalidad. 

Esta línea se caracteriza por su rápido crecimiento, buena conversión 

alimenticia, alta viabilidad, alta rusticidad en el manejo de fácil adaptación a 

cambios climáticos (Sánchez, 2003). 

Todos los pollos Ross tienen crecimiento rápido, eficiencia en la conversión del 

alimento y excelente viabilidad. Estos pollos de engorde se han seleccionado por 

ser vigorosos, por sus piernas poderosas y su potente aparato cardiovascular. 

En el matadero, los pollos de engorde Ross están diseñados para lograr un alto 

rendimiento de la carcasa, una alta producción de carne y un bajo número de 

carcasas de segunda (Aviagen, 2010). 

La línea Ross es una línea precoz de buena conversión alimenticia, pero son 

pollos de menor velocidad de crecimiento que la Cobb; también se caracterizan 

por tener alta rusticidad y adaptabilidad a diferentes climas (Aviagen, 2010). 

2.5. Manejo de pollos parrilleros 

2.5.1.  Recepción de pollitos BB 

Antes de la llegada de los pollitos BB, el agua debe servirse unas horas antes, 

para que vaya  temperándose, y ni este fría al colocar los pollitos en el redondel. 

Una buena práctica es tener el agua toda la noche en el galpón (ALG, 2004). 
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Se debe recibir a los pollitos BB con agua al 4% (4g x litro) durante las primeras 

24 horas, renovado el agua y limpiando los bebederos cada vez que sea 

necesario. El alimento se suministra 3 horas después de haber consumido solo 

agua azucarada; esta labor evitará el empastamisto de la cloaca, reducirá la 

colonización de bacterias patógenas en el intestino y disminuirá la mortalidad 

(IMBA, 1987. Citado por Condori, 2007).  

2.5.2. Manejo durante la crianza 

Para los primeros cuatro días preparar cercos individuales en filas dobles, con 

una campana cada uno, considerando 500 - 600 pollitos en invierno y 700 - 800 

en verano. A partir del sexto día, se puede ir uniendo dos o más redondeles 

manteniendo las dos filas de redondeles. Ir agregando el espacio de preferencia 

en forma longitudinal y reubicando las campanas de acuerdo a la necesidad. 

(ALG, 2004). 

Disponer mínimo de una bandeja de alimento por cada 100 pollitos, las mismas 

que se mantendrán máximos hasta los 10 días de edad. Las bandejas deben 

limpiarse con trapo seco diariamente descartando los residuos de alimento sucio 

y heces fecales. A partir de los 6 días ir colocando las tolvas para que vayan 

acostumbrándose, a los 11 días reemplazar definitivamente las bandejas. Los 

comederos automáticos y los bebederos de niple pueden usarse desde el primer 

día (ALG, 2004). 

Disponer de un mínimo de 14 bebederos BB por cada 1000 pollos, los cuales 

deben mantenerse hasta los 10días de edad. Los bebederos de canal y 

campana pueden usarse desde los 6 días. Los bebederos de campana pueden 

usarse desde el primer día. Para saber cuántos bebederos tipo canal se 

necesita, al cálculo se hace considerando un espacio de 2.5 cm por pollo. Se 

considera ambos lados del bebedero. Con los bebederos campana se atenderá 

un mínimo de 80 pollos por cada uno. Se debe ajustar los bebederos a medida 

que los pollos crezcan, deben tomar agua del fondo del bebedero sin ninguna 

dificultad (ALG, 2004). 
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2.5.3. Densidad 

El espacio a utilizarse dependerá de las condiciones locales tales como el clima, 

tipo de edificación y las prácticas de edificación. En el caso de galpones con 

ventilación natural  se colocan 8 a 10 pollos por m2, aumentando la densidad en 

10 – 12 % durante  temporadas frías y disminuyendo el 12 – 15 % en épocas 

cálidas (Pollos de engorde Hubbard, 2001. Citado por Condori, 2007). 

En el caso de galpones con ventilación natural, se colocan 10 - 12 pollos por m2 

si el ambiente es controlado, la densidad se puede aumentar hasta 18 pollos por 

m2 (OCEANO, 1995. Citado por Condori, 2007).  

2.5.4. Temperatura 

Las pautas de temperatura al nivel de los pollitos disminuyen gradualmente de 

los 30 °C recomendados para un día de edad hasta 20  °C a los 27 días. 

Posteriormente, la recomendación es de 20 °C hasta el sacrificio. Desde luego, 

las temperaturas reales y efectivas varían con respecto a estas pautas, de 

acuerdo con las circunstancias y con el comportamiento de los pollitos (Aviagen, 

2010). 

Controlar la temperatura con termómetro de calidad. Disponer de por lo menos 

de un termómetro de máxima y mínima por galpón. El manejo de las cortinas es 

importante para el mantenimiento de la temperatura adecuada (ALG, 2004). 

La campana criadora puede llegar a los 35 grados  en la primera semana, donde 

el termómetro se halla situado a 1.0 - 1.2 m de la campana, la temperatura 

estará alrededor de los 28 - 30 grados. Esto durante los primeros 7 días, 

después debe ir bajando a razón de 0.5 grados por día hasta llegar una mínima 

de 17 grados al final de la crianza (ALG, 2004). 
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Cuadro 1. Temperaturas recomendadas durante la cria nza. 

ºC Edad (días) 

32 
29 
27 
24 
21 

18-20 

1-7 
8-14 
15-21 
22-28 
29-35 

35-mercado 

(Fuente: Guía de manejo. Pollos de engorde 
Hubbard, 2001 Citado por Condori, 2007). 

 
2.5.5. Consumo de agua 

El consumo aproximado de agua por cada 1000 pollos durante la primera 

semana y las subsiguientes en forma diaria es la siguiente: 

 
Cuadro 2. Consumo de agua de los pollos parrilleros  

Día Lt Semana Lt/día Semanal 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

15 
20 
30 
35 
35 
40 
50 
50 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

32 
69 

104 
143 
179 
214 
250 
186 

224 
483 
728 
1001 
1253 
1498 
1750 
2002 

(Fuente: Guía de manejo. ALG, 2004). 

 

Es importante controlar el consumo del agua, porque si los pollos no toman 

siquiera el doble de agua con relación al alimento estos no crecen. (Guía de 

manejo. ALG, 2004). 

De una manera general, los pollos consumen un poco más del doble del agua, 

vale decir el total de agua consumida por cada pollo durante 8 semanas es de 
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8939 cc, lo que equivale aproximadamente 9 Lt, a este consumo corresponde un 

consumo de alimento de  4.5 kg de manera aproximada (ALG, 2004). 

2.5.6. Cama 

Una de las funciones que desempeña la cama es la de modificar el estado de 

dureza y frialdad del suelo en el que los animales desarrollan su vida. Es decir, la 

de proporcionarles un mayor confort. La cama absorbe la humedad de las 

deyecciones y del vapor de agua expelido en la respiración de los animales; por 

ello éste debe ser absorbente y esponjoso y debe hallase seco, limpio, exento de 

hongos, parásitos, insectos, polvo o sustancia tóxicas (Manual de manejo de 

animales, 2005). 

2.5.7. Bioseguridad  

Hubbard (2001), menciona a continuación algunos puntos básicos de 

bioseguridad que son los siguientes: 

• Granjas con aislamiento mínimo de otras aves (ideal 1 km de distancia de 

otra granja) 

• Cambio de ropas y si es posible duchas para toda persona que ingrese a 

la granja. 

• Restricción de visita al mínimo indispensable. 

• Casetas abiertas con mallas a prueba de pájaros. 

• Estricto programa de control de roedores e insectos. 

• Restricción al mínimo de tráfico de vehículos y desinfección de los 

mismos a la entrada. 

• Eficiente programa de limpieza y desinfección. 

• Programa de vacunación diseñado según los desafíos locales y 

supervisados por un médico veterinario local. 

• Periodo de descanso entre crianzas en una misma caseta: mínimo 15 

días.   
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2.6. Crianza de sexos separados 

Según Hubbard (2001), los pollos de engorde, pueden ser criados separados por 

sexo para satisfacer ciertas demandas del marcado, con posible beneficio 

económico. Las ventajas principales de este tipo de crianza son: 

• Uniformidad del producto . El comercializar los sexos por separado 

aumenta grandemente la uniformidad del peso, los machos son alrededor 

de unos 20 % más pesados que las hembras a la misma edad. La 

variación en la distribución del peso corporal se reduce bastante en pollos 

sexados. Una mejor uniformidad hace que se pueda ajustar 

correctamente el equipo en la planta de procesamiento, aumentando la 

eficiencia en el faenado y en la calidad. 

• Demanda de carne Deshuesada.  Aves de mayor peso producen una 

mayor relación de carne hueso. Además la conversión alimenticia de los 

machos es significativamente superior cuando se compara con el de las 

hembras o cuando se crían los pollos  separados por sexo, 

particularmente cuando se llevan a pesos corporales más elevados. Es 

por lo tanto, más eficiente satisfacer esta demanda de mercado criando 

los pollos por separado, utilizando los machos para el mercado de pollos 

deshuesados y las hembras para el mercado de pollos enteros o trozados. 

• Costo de alimentación.  Utilizando del alimento más eficientemente. Los 

machos responderán a un nivel de nutrición más elevado por más tiempo 

que las hembras. Por lo tanto, las modificaciones se pueden hacer 

basadas en la duración del tiempo en que el alimento de inicio, desarrollo 

y finalizador son suministradas, para reducir costos de alimentación. 

2.7. Requerimiento nutricional del pollo 

La dieta equilibrada en sus nutrimentos es consumida hasta satisfacer cierta 

cantidad de energía diaria. La principal fuente de energía para las aves es el 

almidón, que se halla en abundancia en la naturaleza en granos, tubérculos y 
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raíces. Es importante conocer el contenido de energía metabolizable de los 

alimentos para poder determinar el nivel de otros nutrimentos (Cañas, 1995). 

Por su parte Arbor Acres (1995), afirman que la edad, el grado de actividad, las 

condiciones climáticas, cantidad y calidad alimentaria, sistema de manejo, la 

salud del pollo y el grado de estrés, ejercen influencia en la determinación de las 

necesidades nutritivas. 

Cuadro 3.   Requerimiento nutricional para pollo pa rrillero Ross 308 

REQUERIMIENTO NUTRICIONAL PARA LA LINEA ROSS 

 
INICIAL CRECIMIENTO FINAL 

EDAD 0 - 10 0 -10 11 - 28 
11 - 
28 

29 - 
Final 

25 - 
Final 

NUTRIENTES UNIDAD             

Proteína Bruta % 21.5 - 23 20 - 21.5 18 - 20 
Energía 

metabolizable Kcal/kg 2845 2845 2990 2990 3060 3060 
(pollo BB) 
Anergia 

metabolizable Kcal/kg 3010 3010 3175 3175 3225 3225 
(pollo adulto) 

AMINOACIDOS DIGESTIBLES 
Argina % 1.29 1.29 1.19 1.19 1.01 0.97 
Isoleucina % 0.79 0.79 0.72 0.72 0.62 0.59 
Lisina % 1.16 1.16 1.05 1.05 0.88 0.84 
Metionina % 0.44 0.44 0.42 0.42 0.37 0.35 
Metionina + 
Cistina % 0.81 0.81 0.78 0.78 0.69 0.66 
Treonina % 0.73 0.73 0.68 0.68 0.59 0.56 
Triptofano % 0.21 0.21 0.18 0.18 0.16 0.15 

MINERALES 
Calcio % 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fosforo disponible % 0.50 0.50 0.45 0.45 0.42 0.42 

Sodio % 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

Cloro % 0.16 - 0.22 0.16 - 0.22 0.16 - 0.22 

Potasio % 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

ESPECIFICACION MINIMA 
Colina mg/kg 1800 1800 1600 1600 1400 1400 
Acido linoleico % 1.25 1.25 1.20 1.20 1.00 1.00 

Fuente: Ross 2005. 
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2.7.1. Valor nutritivo de la carne de pollo 

De acuerdo a informaciones de ADA Cbba. (2003), los nutricionistas le otorgaron 

al pollo grandes beneficios para la salud y le sugieren a los pacientes incluirlo en 

sus dietas. Este alimento le proporciona mayores proteínas al organismo, 

además de contar con menos grasa que las carnes de otras especies. 

Dependiendo de la pieza del pollo existen diferencias nutricionales. La pechuga 

sin la piel es la que menos grasa contiene, con menos del 1 % en peso, y la 

parte con menos colesterol. Los muslos tienen menos proteínas que la pechuga 

y el triple de grasa, así como las vísceras, con cinco veces más grasa. El hígado 

tiene nueve veces más contenido en colesterol que la pechuga (ADA, Cbba. 

2003). 

El pollo destaca por su alto contenido de vitamina B3 y Acido Fólico, y aunque 

posee mayores cantidades de Hierro y Zinc, la carne roja supera a la carne de 

pollo en niveles de Fosforo y Potasio. Aunque las vísceras administran 

importantes cantidades de colesterol, su aporte mineral y vitamínico es altísimo, 

sobre todo en vitaminas A, C, B12 y Acido Fólico (ADA Cbba. 2003). 

La piel es otro factor esencial en el valor nutritivo del pollo, 100 gramos de esta 

carne con piel aportan 167 calorías, 9.7 gramos de grasa y 110 mg de colesterol. 

La misma cantidad de pollo sin piel tiene 112 calorías, 2.8 gramos de grasa y 96 

mg de colesterol. El contenido de vitaminas y minerales, en cambio es similar 

(ADA Cbba. 2003). 

Sánchez (2005), con relación a la calidad nutritiva, sostiene que la carne de pollo 

contiene proteínas de alta calidad (aminoácidos esenciales de alta calidad), y 

además aportan poca carga calórica. De hecho, el pollo está considerado como 

carne magra porque contiene menos de un 10 % de grasa en su composición. 

Las distintas partes de esta ave aportan diferentes cantidades de nutrientes. Así, 

la pechuga de pollo es la parte del ave que contiene una menor proporción de 

ácidos grasos y de colesterol, pero una menor cantidad de proteínas. Si 

conservamos la piel de pollo a la hora de consumirlo, aumenta el contenido 
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calórico, proteico y lipídico, así como el nivel de colesterol, por lo que se 

recomienda eliminarla previamente a su ingesta. (Sánchez, 2005). 

Cuadro 4.   Calidad nutritiva de la carne de pollo . 

Propiedades Carne de pollo (100 g)  

Agua (%) 65 

Energía (kcal) 170 

Proteínas (g) 18,2 

Grasa (g) 10,2 

Calcio (mg) 14 

Hierro (mg) 1,5 

Fuente: Sánchez, (2005) 

2.7.2. Factores que limitan el crecimiento y la cal idad del pollo de engorde 

Aviagen (2002), indica que el logro del potencial genético en cualquier especie 

domestica depende de lo siguiente: 

� Que el genotipo sea capaz de alcanzar el rendimiento requerido. 

� Que el ambiente se maneje para proporcionar a las aves todos sus 

requerimientos de temperatura, calidad de aire, etc. 

� Que el alimento aporte suficientes nutrientes y en las proporciones 

correctas. 

� Que el estado inmune sea apropiado y que se controlen las 

enfermedades. 

Todos estos factores son interdependientes, por lo que si cualquiera de ellos 

está a niveles por debajo de lo óptimo, afectara adversamente el rendimiento del 

pollo. 

2.8. Nutrición y alimentación del pollo parrillero 

Para conseguir una buena producción de carne, los pollos deben alimentarse 

con una  buena  formulación  de  ración  que  tengan  los  nutrientes  que  
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necesiten. Las raciones hechas por nutricionistas deben estar en relación con la 

línea genética y las edades o etapas, ya que  los requerimientos nutricionales 

van cambiando con la  edad,  por  ello  es  que  se  han  identificado  las  

siguientes  etapas  en  su alimentación: pre inicio, inicio, crecimiento y acabado 

(Sánchez, 2005). 

Los nutrientes básicos requeridos son: agua, proteína cruda, energía, vitaminas 

y minerales. Estos nutrientes deben estar perfectamente balanceados para 

asegurar un adecuado crecimiento óseo y  la  formación de  los músculos. En  la 

adquisición de  los ingredientes no se deben buscar  los precios bajos,  lo que se 

debe buscar es  calidad  de  insumo  a  buen  precio  para  que  así  las  fórmulas  

expresen  su potencial al ser consumida por las aves (ADA, 2005). 

2.8.1. Nutrición 

Según Castañón et al., (2005), menciona que la nutrición son los nutrientes 

afines y procesos relacionados con la asimilación, transporte, formación y 

eliminación de los mismos, que suministrado a un animal permite  la  formación 

de su estructura corporal, mantenimiento y producción. 

La nutrición es amplia y compleja, ya que comprende todos los procesos 

químicos y  bioquímicos  que  tiene  lugar  en  el  organismo  vivo.  Al  ingerir  los  

alimentos,  el organismo  asimila  las  sustancias  nutritivas  de  que  están  

compuestos, aprovechando  la  energía  química  proporcionada  por  los  

materiales  ingeridos, cuando se queman, en contacto con el oxígeno. Así mismo 

el alimento  ingerido, además  de  proporcionar  la  suficiente  energía  al  

organismo,  también  se  puede transformar en materia integrante del mismo, o 

sea que puede ser empleado en la elaboración de las substancias que 

componen el cuerpo  (Leyva, 1990. Citado por Saire, 2010). 

2.8.2. Alimentación 

El alimento es un componente muy importante del costo total de producción del 

pollo de carne. Con el objeto de respaldar un rendimiento óptimo, es necesario 

formular las raciones para proporcionar a estas aves el equilibrio correcto de 
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energía, proteína y aminoácidos, minerales, vitaminas y ácidos grasos 

esenciales. La opción del programa de alimentación dependerá de los objetivos 

del negocio; por ejemplo, si el enfoque es elevar al máximo la rentabilidad de las 

aves vivas o bien obtener un óptimo rendimiento de los componentes de la canal 

(Aviagen, 2010). 

Castañón et al., (2005), menciona que la alimentación es el proceso de ingerir 

los alimentos  de  cualquier  naturaleza  y  así mismo  las  consecuencias  que  

conlleva este  proceso  para  el  organismo. Mediante  la  alimentación  se  debe  

proporcionar al  organismo  las  sustancias  que  necesita  para  su  nutrición  en  

cantidades adecuadas. 

 La crianza de pollos parrilleros cumple diferentes fases en su alimentación, la 

fase de arranque comprende desde 0 al día 14, la fase de crecimiento de 15 a 30 

o 35 días  y  la  fase  de  acabado  que  comprende  hasta  la  finalización  de  la  

cría.  El consumo  diario  de  pienso  es  siempre  mayor  en  machos  que  en  

hembras,  y aumenta  constantemente  con  la  edad,  aunque  ya  muy  poco  

después  de  las 11-12  semanas. Como  promedio  un  pollo  de  2  kg  va  a  

consumir  unos 4 kg  de pienso hasta el sacrificio (Buxadé, 1995). 

2.8.3. Alimentación de los pollos 

Los pollos de engorda son híbrido seleccionados para ganar peso en un corto 

período de tiempo y con alta eficiencia de conversión. El objetivo de la 

alimentación es tener consumo de suficiente cantidad de una dieta balanceada 

para que alcancen el máximo de peso, en el mínimo tiempo y con la mayor 

eficiencia posible (Sturkie, 1995. Citado por Condori, 2007). 

La alimentación de los pollos tiene gran importancia debido a que representa el 

70 - 80 % del costo de producción total, haciéndose necesario que el alimento 

que se suministra a las aves debe ser lo más eficiente posible (Ensminger, 1989. 

Citado por Condori, 2007). 

Según North (1990), manifiesta que ciertas razas han sido creados 

especialmente para producción de carne, ya que son capaces de engordar 
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rápida y económicamente a estas especies se incorporaron genes necesarios 

para determinadas funciones que permitan obtener productos acordes a las 

necesidades del consumidor. 

La alimentación de los pollos de engorda debe ser más especializada en cuanto 

al aspecto nutricional, debido al alto metabolismo y rápido crecimiento , ya que 

cualquier falla en la alimentación puede afectar negativamente en los costos de 

producción, por lo tanto  la formulación del alimento balaceado que se los 

proporciona a los pollos debe permitir alcanzar el peso adecuado  y el rápido 

crecimiento en determinada edad, aprovechándose el potencial genético y la 

capacidad nutritiva del alimento (Vaca, 1992), 

Cuando la alimentación se diferencia por sexo la experiencia indica que el nivel 

de proteína, de aminoácidos esenciales y de minerales debe aumentarse en 

10% en las dietas para machos, los que comparativamente aumentan más de 

peso por unidad de tiempo (Sturkie, 1995), 

2.8.3.1.  Programa de alimentación del pollo parril lero 

Cuando los pollos machos y hembras se crían  separados por sexo, 

generalmente es más eficiente suministrarles a las hembras la ración iniciadora 

por los primeros 15 días  y los machos por aproximadamente de 18 días. Las 

raciones de crecimiento y finalizador deben suministrarse en intervalos diferentes 

según el peso requerido por el mercado y el tiempo de retirada necesaria (Arbor 

Acres, 1995. Citado por Condori, 2007). 

 
Cuadro 5. Programa de alimentación 

Sexo Iniciador Desarrollo Finalizador 

Machos 

Hembras 

Mixtos 

0-18d 

0-15d 

0-16d 

19-40d 

16-30d 

17-39d 

41d-Mercado 

39d-Mercado 

40d-Mercado 

Fuente: Guía de manejo. Pollos de engorde Hubbard, 2001. 
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Cuadro 6. Contenido de energía metabolizable y porc entaje de proteína 

Tipo de 
alimento 

Edad del pollo 
(día) 

E.M. Kcal/kg PB (%) 

Iniciador 0-24 3190 23-24 

Crecimiento 25-40 3300 21-22 

Finalizador 41-Mercado 3344 18-19 

Fuente: Guía de manejo. Pollos de engorde Hubbard, 2001. 

 
Torrijos (1996), recomienda el método de alimentación de tres raciones dividido 

todo el proceso de producción de pollos en tres fases: de 0 – 12 días con 

alimento iniciador; de 13 - 35 días con alimento de crecimiento; de 36 días hasta 

el sacrificio con alimento de engorde. 

El Granjero (2005), menciona que el programa de alimentación para pollos de 

engorde es alimento iniciador 0B de 1-15 días y alimento crecimiento 1B de 26 -

30 días y  alimento engorde 2B de 31- al mercado. 

Plot (1981). Citado por Condori, (2007), menciona que el programa de 

alimentación en pollos parrilleros se ha dividido en periodos, según a su edad  

• Etapa de Iniciación (periodo de cría), que comprende desde la llegada de 

los pollitos bebe (BB) a la granja, hasta los 10 o 15 días de edad. 

• Etapa de Crecimiento (periodo de recría), donde los pollitos no necesita 

calor artificial directo, se extiende desde los 11 o 16 días de edad hasta 

los 30 o 35 días. 

• Etapa de Terminación (periodo de engorde), se refiere específicamente a la 

crianza de pollos para el consumo, desde los 31 o 36 días de edad hasta el 

sacrificio. 

2.8.3.1.1. Alimento iniciador 

El objetivo del período de cría (de 0 a 10 días de edad) es establecer un buen 

apetito y un máximo crecimiento inicial, con el objeto de alcanzar los pesos 
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objetivos del pollo Ross a los 7 días. Se recomienda administrar el alimento de 

arranque durante 10 días. Dado que éste representa sólo una pequeña porción 

del costo total del alimento, las decisiones de su formulación se deberán basar 

principalmente en el rendimiento y la rentabilidad, y no solamente en los costes 

de las dietas (Aviagen, 2010). 

Es bien sabido el beneficio que se obtiene al elevar al máximo el consumo de 

nutrientes durante la primera etapa del crecimiento del pollo y su desarrollo 

futuro. El uso de la densidad recomendada de nutrientes asegurará un óptimo 

crecimiento durante este período tan crítico en la vida de las aves (Aviagen, 

2010). 

2.8.3.1.2. Alimento de crecimiento 

El alimento de crecimiento generalmente se administra durante 14 - 16 días, 

después del inicial. La transición del pienso inicial al de crecimiento implica un 

cambio en la textura: de migajas o mini-gránulos a gránulos enteros. 

Dependiendo del tamaño del gránulo producido, tal vez sea necesario que la 

primera entrega del alimento de crecimiento se haga en forma de migajas o mini-

gránulos (Aviagen, 2010). 

Durante este tiempo, el pollo sigue creciendo de manera dinámica, por lo que 

necesita el respaldo de un buen consumo de nutrientes. Para obtener resultados 

óptimos de consumo de alimento, crecimiento y conversión alimenticia, es crítico 

proporcionar a las aves la densidad correcta de nutrientes, particularmente 

energía y aminoácidos (Aviagen, 2010). 

2.8.3.1.3. Alimento finalizador 

Los alimentos de finalización representan el mayor volumen y costo de la 

alimentación de pollo, por lo que es importante diseñar estas dietas para elevar 

al máximo el retorno financiero con respecto al tipo de productos que se desee 

obtener (Aviagen, 2010). 

Los alimentos de finalización se deben administrar de los 25 días de edad hasta 

el sacrificio. En el caso de las aves que se sacrifiquen después de los 42 ó 43 
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días, pueden necesitar especificaciones diferentes para un segundo alimento 

finalizador, a partir de los 42 días (Aviagen, 2010). 

Aviagen (2010), indica que el uso de uno o más alimentos finalizadores depende 

de: 

• El peso deseado al sacrificio. 

• La duración del período de producción. 

• El diseño del programa de alimentación. 

2.8.3.2. importancia de la alimentación 

El uso de la alimentación influye ciertos factores, que están interrelacionados 

entre sí, entre las cuales son: el sistema de producción (considerando las 

necesidades nutritivas según la especie explotada), fase de producción, precio, 

disponibilidad de los diferentes productos o subproductos (insumos alimenticios), 

mano de obra para la explotación, características del cultivo y clima (Buxadé, 

1995). 

Fernández (2005), sostiene que el progreso de la avicultura aceleró el desarrollo 

de la industria de piensos compuestos o alimentos equilibrados. Utilizando 

raciones perfectamente equilibradas ayudadas por la genética, sanidad y 

técnicas de manejo. 

La alimentación de aves, es uno de los factores importantes que más inciden en 

el éxito del proceso y los costos de producción; se debe pretender lograr la 

eficiencia de la conversión alimenticia con niveles más beneficiosos en términos 

económicos (Castillo, 1999). 

Según IMBA (1997), gran parte del éxito de la industria avícola descansa en la 

alimentación adecuada de las aves, que es el factor económico más importante. 

Los alimentos deben ser apropiados y ofrecer los nutrientes y elementos 

indispensables que permitan un desarrollo saludable, una reproducción eficiente 

y una producción de altos beneficios económicos. 
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Estos nutrientes proporcionan la materia prima y energética necesaria para los 

diversos procesos químicos y fisiológicos que transformándose se convierten en 

carne y huevos (IMBA, 1997).  

2.8.4. Nutrientes Básicos 

2.8.4.1. Hidratos de carbono  

Los hidratos de carbono, son también conocidos como glúcidos por su sabor 

dulce más o menos intenso. Son la principal fuente de energía para todas las 

funciones del cuerpo, y proporcionan calorías de  una forma rápida. 

Químicamente, sus moléculas están formadas únicamente por átomos de 

carbono, hidrógeno y oxígeno. Según el tamaño de sus moléculas, los hidratos 

de carbono se clasifican en tres grupos: monosacáridos, disacáridos y 

polisacáridos. A los dos primeros se los llaman también azúcares (Pamplona, 

1993). 

Para Robb (1990), todo animal para realizar cualquier función necesita de la 

energía la cual proviene de los carbohidratos, y tal energía es transformada en 

calor corporal. La cantidad de energía que proporciona una ración, debe guardar 

cierto equilibrio con la cantidad de proteína, y en raciones con bajo contenido de 

energía pueden producir animales débiles, de crecimiento retardado.  

Esminger (1990), indica que la energía es un concepto muy importante en la 

producción de las aves. Esta proporciona el calor necesario para la realización 

del trabajo y se encuentra en proporciones variables en todos los granos de 

cereales. Los principales cereales que suministran energía  son el maíz (Zea 

mais), el sorgo (Sorghum vulgare) y el salvado de trigo (Triticum vulgare). 

2.8.4.2. Grasas y/o energía 

Las grasas o lípidos son compuestos químicos insolubles en agua. Están 

formados básicamente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que 

los hidratos de carbono, pero unidos de manera diferente. Los tipos de grasas 

pueden ser los lípidos simples o grasas neutras, lípidos compuestos o lipoides, 

ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. (Pamplona, 1993)    
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Los pollos de carne requieren energía para el crecimiento de sus tejidos, para su 

mantenimiento y su actividad. Las fuentes de carbohidratos, como el maíz y el 

trigo, además de diversas grasas o aceites son la principal fuente de energía de 

los piensos avícolas. Los niveles de energía en la dieta se expresan en 

Megajulios (MJ/kg) o kilocalorías (kcal/kg) de Energía Metabolizable (EM), la cual 

representa la energía disponible para el pollo (Aviagen, 2010). 

2.8.4.3. Proteína 

Las proteínas de la ración, como las que se encuentran en los cereales y la torta 

o harina de soja, son compuestos complejos que el proceso digestivo degrada 

para generar aminoácidos, los cuales se absorben y ensamblan para constituir 

las proteínas corporales utilizadas en la construcción de tejidos como músculos, 

nervios, piel y plumas (Aviagen, 2010). 

Los niveles de proteína bruta de la dieta no indican la calidad de las proteínas de 

los ingredientes, pues ésta depende del nivel, equilibrio y digestibilidad de los 

aminoácidos esenciales del pienso terminado, una vez mezclado (Aviagen, 

2010). 

El pollo de carne Ross tiene una gran capacidad de respuesta a los niveles de 

aminoácidos digestibles en la dieta en términos de crecimiento, eficiencia 

alimenticia y rentabilidad, cuando las raciones están equilibradas correctamente, 

de acuerdo con las recomendaciones. Se ha demostrado que el hecho de 

aumentar los niveles de aminoácidos digestibles mejora la rentabilidad al 

incrementar el crecimiento de las aves y su rendimiento una vez procesadas. 

Esto es particularmente importante cuando el pollo se produce para venderse 

despiezado o deshuesado (Aviagen, 2010). 

2.8.4.4. Macrominerales 

El suministro de los niveles correctos de los principales minerales en el equilibrio 

correcto es importante para los pollos de carne de alto rendimiento. Estos 

macrominerales son calcio, fósforo, sodio, potasio y cloro (Aviagen, 2010). 

Calcio y Fósforo: El calcio de la dieta influye en el crecimiento, la eficiencia 
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alimenticia, el desarrollo óseo, la salud de las patas, el funcionamiento de los 

nervios y el sistema inmune. Es necesario aportar el calcio en las cantidades 

adecuadas y en forma consistente. Al igual que éste, el fósforo se requiere en la 

forma y la cantidad correctas para la estructura y el crecimiento óptimos del 

esqueleto (Aviagen, 2010). 

Sodio, Potasio y Cloro: Estos minerales se requieren para las funciones 

metabólicas generales, por lo que su deficiencia puede afectar el consumo de 

alimento, crecimiento y pH sanguíneo. Niveles excesivos de estos minerales 

pueden hacer que aumente el consumo de agua y esto afecta adversamente la 

calidad de la cama (Aviagen, 2010). 

2.8.4.5. Minerales traza y vitaminas 

Los minerales traza y las vitaminas son necesarios para todas las funciones 

metabólicas. Los complementos apropiados de vitaminas y minerales traza 

dependen de los ingredientes que se utilicen, de la elaboración del pienso y de 

las circunstancias locales (Aviagen, 2010). 

Debido a las diferencias en los niveles vitamínicos de los distintos cereales, será 

necesario modificar los niveles de complementos vitamínicos, por lo que 

generalmente se proponen recomendaciones separadas para ciertas vitaminas, 

dependiendo de los cereales que se utilicen como base para estas raciones 

(Aviagen, 2010). 

2.8.4.6. Enzimas 

En la actualidad, de forma rutinaria se utilizan enzimas en las dietas avícolas 

para mejorar la digestibilidad de los ingredientes. En general, las enzimas 

disponibles comercialmente actúan sobre carbohidratos, proteínas y minerales 

ligados a las plantas (Aviagen, 2010). 

2.8.4.7. Agua 

El agua es un ingrediente esencial para la vida. Cualquier reducción en el 

consumo de agua o el aumento en la pérdida de ésta, pueden tener un efecto 

significativo sobre el rendimiento total de los pollos (Aviagen, 2010). 
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El agua que se administre a los pollos no deberá contener niveles excesivos de 

minerales ni estar contaminada con bacterias. Aunque el agua que se suministre 

sea potable tanto para el consumo humano como el de las aves, hay que tener 

cuidado con la procedente de pozos perforados, depósitos abiertos o suministros 

públicos de baja calidad, ya que pueden causar problemas (Aviagen, 2010). 

2.9. Principales ingredientes presentes en la ració n 

2.9.1. Ingredientes de origen vegetal 

2.9.1.1. Maíz amarillo (Zea mais) 

El maíz es el único grano que tiene varios usos, como ser entregado a los 

molinos, ser consumido en el predio y en casos aislados es comercializado por el 

productor. 

El maíz amarillo está considerado como uno de los mejores cereales para la 

alimentación, se aprovecha sus ventajas y se corrigen sus deficiencias. Es uno 

de los mejores alimentos para toda clase de grano ya que se puede dar sin 

restricciones a bovinos, aves cerdos (Cañas, 1998). 

Alcázar (2002), indica que el maíz amarillo en grano sea este partido o molido en 

su alimento de fuente energética. Para bovinos se debe usar niveles del 70% de 

los concentrados, en aves y cerdos el 80% de la ración y en conejos el 30% de 

la ración. 

Cuadro 7. Composición química del grano de maíz. 

Nutriente Contenido en % 

Materia seca 

Proteína cruda 

EM Mcal/kg 

Fibra 

Calcio 

fosforo 

89.00 

7.50 

3.30 

2.90 

0.01 

0.25 

Fuente: Alcázar 1997. CEDRAGRO – MIXAVITAL 2001. 
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2.9.1.2. Torta de soya (Glycine max) 

Cañas (1998), indica que la torta de soya es el suplemento proteico para la 

alimentación animal más importante en el mercado mundial. Se lo prefiere por su 

contenido de proteína y lisina, ya que la mayoría de las tortas o afrechos son 

pobres en metionina, cisteína y tienen un contenido variable y generalmente bajo 

en lisina, a excepción de la soya por sus características se trata de un 

subproducto que puede ser usado sin restricción en niveles altos. 

Cuadro 8. Composición química de la torta de soya . 

Nutriente Contenido en % 

Materia seca 

Proteína cruda 

EM Mcal/kg 

Fibra 

Lisina 

Calcio 

Fosforo 

89.00 

44.00 

3.10 

7.0 

2.9 

0.25 

0.6 

Fuente: Alcázar 2002 

2.9.1.3. Sorgo  

El sorgo aparece como una alternativa como consecuencia del crecimiento de la 

industria avícola y la competencia del maíz entre la alimentación humana y 

animal. El contenido de energía es inferior con relación al maíz, sin embargo se 

puede sustituir parcial o totalmente al maíz tomando en cuenta sus propiedades 

nutritivas, contiene mayor proteína y también proporciona fuentes adicionales de 

xantofilas para la pigmentación de la piel  o de la yema del huevo (Avila, 1997). 
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Cuadro 9. Composición química del sorgo . 

Nutriente Contenido en % 
Materia seca 
Proteína cruda 
EM Mcal/kg 
Fibra 
Lisina 
Calcio 
Fosforo 

88.50 
8.50 
3.23 
2.20 
0.27 
0.03 
0.09 

Fuente. NGSB. (1999). 

2.9.1.4. Afrecho de trigo 

El afrecho de trigo es un alimento con un alto contenido de fibra por lo que se 

puede utilizar en la alimentación de aves en crecimiento 5 – 10% de la ración, en 

porciones en crecimiento 20 – 30% de la ración, en terneros 10 – 20% de la 

ración y en bovinos adultos 30 – 40% de la ración (Alcázar, 2002). 

Cañas (1998), menciona que los residuos obtenidos en la industria harinera son 

los subproductos más empleados como alimento para ganado. Estos 

subproductos son: afrecho, afrechillo, harinilla y granza, el afrecho se obtiene a 

partir de las capas más externas del tegumento. Todos estos subproductos y el 

afrecho en especial, son considerados como concentrados a pesar que el 

contenido de EM, es equivalente a un heno de alfalfa. 

El contenido de proteína del salvado de trigo puede fluctuar entre 12 y 16 %, la 

fibra oscila entre 8 a 10% y proporciona energía aproximadamente 0.1% (Boada, 

1987). 

Cuadro 10.  Composición química del afrecho de trig o 

Nutriente Contenido en % 

Materia seca 
Proteína cruda 
EM Mcal/kg 
Fibra 
Calcio 
fosforo 

89.00 
14.70 
2.63 
10.00 
0.14 
1.17 

Fuente: Molinos INCA, (2001) 
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2.9.2. Ingredientes de origen animal 

2.9.2.1. Harina de sangre 

Contiene alrededor de 80% de proteína, pequeñas cantidades de cenizas y 

aceites y cerca del 10% de agua, de ahí que sea solo importante como fuente de 

proteína. La proteína es de mala calidad, debido a que está muy mal 

balanceado. Es limitante en izoleucina y metionina, pero tiene un alto contenido 

de lisina. En dietas para aves se emplea como fuente en lisina, por ser muy rica 

en este aminoácido; generalmente su empleo se restringe al 2 a 3%  en las 

dietas siempre y cuando el producto no esté con salmoneras (Ávila, 1997). 

2.9.3.  Ingredientes de origen mineral  

2.9.3.1. Carbonato de calcio 

Toda fuente de carbono de calcio mineral, no debe contener menos del 33% de 

calcio. Se usa hasta en 2% en las formulas dependiendo de la fuente de calcio, 

el exceso afectaría la absorción de otros minerales. En alimentos para 

ponedoras se usa en mayor cantidad por las necesidades de calcio de estas 

aves. Se debe vigilar el exceso de magnesio de esta materia prima por ser 

toxica. Importante en la alimentación animal para el esfuerzo de los huesos. 

(Honorio,2009). 

2.9.3.2. Fosfato di cálcico 

El fosfato di cálcico proviene de la roca fosfórica o del hueso después de un 

proceso especial. Este derivado de la roca fosfórica puede contener apreciable 

cantidad de flúor, la mayoría del cual debe eliminarse antes que el producto sea 

aceptable para alimentación avícola. El fosfato di cálcico contiene 

aproximadamente 18% de fosforo y 23% de calcio (North, 1986. Citado por 

Ticona, 2008). 

2.9.3.3. Sal común (cloruro de sodio) 

Químicamente el cloruro de sodio, es necesario para las aves y empleándola en 

las raciones a razón de 0.5% resulta un excelente estimulante de los procesos 
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digestivos, sobre todo para aves de engorde. Las sales menos refinadas son 

preferibles porque además de cloruro de sodio contiene algo de yodo y 

magnesio (Plot, 1980. Citado por Condori, 2007). 

2.10. Restricción de los ingredientes 

Según Alcázar (2002), niveles de ingredientes recomendados en la alimentación 

de animales: 

� Maíz Amarillo grano : en aves y cerdos se puede considerar niveles de 

80%  de la ración. 

� Harina de sangre:  en aves de 4 a 5 % de la ración. Factores que limitan 

su uso, palatabilidad reducida y proteína de baja calidad. 

� Sorgo:  en aves puede sustituir hasta un 50 % al maíz. Factores que 

limitan su uso, acido cianhídrico y taninos. 

� Trigo afrecho:  aves en inicio: 5 a 10 % de la ración, en crecimiento: 10 a 

20% de la ración y en ponedora 15 a 25 % de la ración. 

2.11. Características generales de palqui ( Acacea feddeana harms) 

2.11.1.  Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica de la especie, según Cronquist (1988) y 

recomendada por Rojas (1997), citada por Vedia (1999), corresponde a: 

División  : Magnoliophyta 

Sub división  : Magnoliophytina 

Clase   : Magnoliophyda 

Sub clase  : Rosidae 

Orden   : Fabales 

Familia  : Mimosaceae 

Nombre científico : Acacea feddeana harms 

Nombre común : Palqui 
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2.11.2. Descripción botánica de palqui 

APROPALQUI (2007), define al palqui como un pequeño árbol caducifolio de 

forma irregular de 1.5 a 4 mt de altura; en sectores con suelos degradados se 

presenta en forma de arbusto con tallo tortuoso ramificado desde la base, se 

caracteriza por su corteza lisa  y de color plomizo a verdusco, hojas bipinadas 

alternas, con foliolos pequeños y numerosos, de forma oblongo lanceoladas; 

flores hermafroditas, pequeñas de color amarillo vistoso y muy fraganciosas, 

agrupadas en cabezuelas globosas; frutos vainas alargadas de 7 a 15 cm de 

largo de color rojo o jaspeado, dehiscentes con 1 a 8 semillas grandes ovales o 

redondeadas ricas en proteína. 

Según Orsolini (1996), Molle (1994), citado por Vedia (1999), El palqui tiene gran 

importancia por las características y cualidades que presenta el arbusto, como 

también su fruto y que tienen las siguientes características botánicas: 

2.11.2.1. Tallo 

En general los fustes de este arbusto presentan formas sinuosas o tortuosas, 

pudiendo tener tallo único, o más tallos principales; corteza liza de color plomizo 

en su generalidad el diámetro de los tallos es variado, pudiendo ser de 5 a 50 

cm. 

2.11.2.2. Raíz 

Por su rusticidad esta especie sobrevive en condiciones extremas de suelo 

debido a la estructura de raíces rastreras y superficiales, con muchas 

ramificaciones y por la capacidad de penetrar en lechos rocosos, extendiéndose 

varios metros para poder asimilar la humedad y los nutrientes. 

2.11.2.3. Follaje 

Presenta muchas ramificaciones que le dan una estructura tupida de forma 

irregular, las partes apicales presentan una coloración oscura. Las hojas son 

compuestas bipinadas oblongas con dos raquis secundarios opuestos. Estas 

hojas son sensibles y tienen la característica de replegarse por la noche y 

extenderse normalmente por la mañana. 
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2.11.2.4. Flor 

Flores hermafroditas, pequeñas redondeadas de color amarillo, agrupadas en 

cabezuelas globosas o capítulos multifloros, presenta corola glabra, estambres 

numerosos y filamentosos. La floración del palqui es interrumpida por heladas, 

fuertes vientos y lluvias intensas que alteran la polinización, cayendo las flores 

sin dar lugar a la formación de frutos. 

2.11.2.5. Fruto 

Vainas alargadas de 7 a 12 cm. de largo, de color rojo a jaspeado, dehiscente 

con una a seis semillas ovales o redondeadas, ricas en proteínas, son parecidas 

al haba, de color verde claro cuando han llegado a la madurez vegetativa y 

amarillento cuando completa su madurez fisiológica. La semilla madura toma un 

color gris oscuro, señal importante para la recolección de semilla. 

2.11.3. Distribución y ecología del palqui 

Según APROPALQUI (2007), el palqui es un árbol nativo que se encuentra 

conformando extensos bosques en la región de los Chichas del Departamento 

de Potosí, así como parte del departamento de Chuquisaca y Tarija. La mayor 

potencialidad  en cuanto a extensión y calidad de ejemplares, de esta especie 

valiosa se encuentra en el Dpto. de Potosí; y está adaptada a ecosistemas de 

bosque xerofítico donde las condiciones de sitio tienen limitaciones en cuanto al 

recurso agua. Con una distribución que va desde 2600 hasta 3300 msnm. 

2.11.4. Fenología y reproducción del palqui 

Con las primeras lluvias en noviembre empieza a florecer abundantemente y el 

rebrote del follaje es paralelo. El fruto madura en febrero y marzo las semillas 

caen al suelo en abril por efecto de la dehiscencia, de modo que esta es la 

época apta para la recolección de las mismas; el follaje cae en mayo y junio. La 

reproducción del palqui es por semilla, ya que no requiere de tratamientos 

adicionales y presenta un alto porcentaje de germinación. La siembra de palqui 

en un sustrato de tierra del lugar y abono vegetal, en una relación de 1:1, arroja 

una germinación del 90%, en un periodo de 8 a 15 días; no requiere de mucha 
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humedad y la humedad excesiva trae como consecuencia la pudrición de la 

semilla, también tiene la capacidad de rebrotar a partir de los tocones, cuando el 

corte es en un lado de los tallos, no axial cuando se corta todos los tallos o 

ramas principales, en este caso la planta muere (FAO/HOLANDA, 1994). 

2.11.5. Usos del palqui 

El palqui principalmente se utiliza como leña; la madera sirve para la fabricación 

de mangos de herramientas y utensilios domésticos (cucharas), pero a la vez 

tiene mucha importancia como alimento y forraje; las semillas tiernas sirven para 

la preparación de diferentes platos típicos como ajíes y guisados; las semillas 

maduras se consumen tostadas y como sustitutos del café. Forrajera por 

excelencia y muy apetecida por el ganado caprino, ovino y vacuno, que 

consumen el follaje, flores frutos tiernos, semillas y hojarasca. Los brotes 

anuales o bianuales se usan en cestería (canastas), (FAO/HOLANDA, 1994). 

Los frutos de palqui deshidratados y las semillas tostadas se comercializan en 

las ferias y centros mineros del sur. De acuerdo a la revisión bibliográfica, 

Burkart (1946, cit. en Bucarkart 1952) hace referencia a la importancia del palqui, 

en sentido de que las semillas comestibles, que llevan de Bolivia, se venden en 

el mercado de Jujuy como sustituto del café (FAO/HOLANDA, 1994). 

2.11.6. Composición bromatológica del palqui  

Según  INLASA (2005), la composición nutritiva del palqui en 100 g de porción 

comestible es:  
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Cuadro 11. Composición bromatológica del palqui. 

Nutrientes  Unidad Cantidad 

Energía  kcal 400 

Humedad g 7.05 

Proteína  g 34.87 

Grasa  g 9.85 

CHO Total  g 42.99 

F. Cruda  g 3.56 

Ceniza  g 5.24 

Calcio mg 88.0 

Fosforo mg 299.0 

Hierro  mg 6.70 

Niacina  mg 3.08 

Vitamina C mg 2.00 

Fuente : INLASA (2005). 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Localización 

La investigación se realizado en el cantón Santa Fe, ubicado a 8 km de la capital 

de la provincia Caranavi, a 173 Km de la ciudad de La Paz, (IGM, 2005). 

Geográficamente, la provincia de Caranavi se encuentra ubicada al noreste del 

departamento de La Paz. Según (IGM, 2005), se halla comprendida entre las 

coordenadas: 68º 0` y 67º 37`de longitud oeste y 15º 15` y 16º 15` de latitud sur. 

3.2. Características agroclimáticas 

3.2.1.  Clima 

El clima que presenta la zona, es tropical y subtropical, no obstante de ello, es 

necesario mencionar que las alturas, las precipitaciones pluviales, y vientos, 

cambian el clima; las alturas oscilan desde 1,900 m.s.n.m., como la máxima 

elevación, y 405 m.s.n.m. (SENAMHI, 2012). 

3.2.2. Temperatura media anual 

La temperatura media anual aproximada es de 25.8°C,  en el mes de septiembre 

y los periodos más calurosos se registran en los meses de octubre a diciembre; 

los meses más fríos registrados son de mayo a julio, con variaciones que oscila 

entre los 20º C y los 32º C según la temporada del año (SENAMHI, 2012). 

3.2.3. Precipitaciones pluviales por períodos 

Según SENAMHI (2012), se registró una precipitación pluvial promedio mensual 

de 138,95 mm, las precipitaciones registradas con más intensidad se presentan 

durante los meses de septiembre a enero, y la época de estiaje se registra en el 

mes de julio donde la precipitación pluvial es cero. 

3.2.4. Humedad y vientos  

Una humedad relativa de 76 a 80 %. Los vientos moderados, alcanzando un 

promedio de 10 a 12 km/h, son por lo general en dirección sudeste (SENAMHI, 

2012). 
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material biológico 

En la investigación se utilizaros 200 pollitos (bebe) BB de la línea Ross 308, de 

procedencia del departamento de Santa Cruz.  

4.1.2. Insumos alimenticios 

Se utilizó 1.5 qq (quintales) de harina de palqui, semillas que fueron traídas 

desde la ciudad de Potosí. 

También se utilizó los siguientes insumos: 

� 2 qq de alimento balanceado (inicio) 

� Maíz amarillo. 

� Sorgo 

� Torta de soya 

� Afrecho de trigo 

� Harina de sangre. 

� Carbonato de calcio (calcita). 

� Fosfato di cálcico. 

� Premix. 

4.1.3. Material de campo 

� 1 estufa criadora. 

� 1 anillo de crianza. 

� 4 Comederos para pollitos BB. 

� 4 Bebederos para pollitos BB. 

� 24 comederos (fabricados). 

� 24 bebederos (fabricados). 

� 2  termómetros. 

� 1 balanza tipo reloj. 

� 1 cámara fotográfica. 
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4.1.4. Insumos sanitarios

4.2. Metodología 

El trabajo de investigación

con 0%, 5%, 10% y 15% de 

harms) para la alimentación de pollos parrilleros.

La evaluación se realizó de la siguiente manera

de edad teniendo un peso promedio de 

unidades experimentales por sexo y por tratamientos.

experimental contaba con 8

4.2.1. Acondicionamiento

El área de estudio en el trabajo de investigación estuvo construida con material 

del lugar con las siguientes 

60m2. 

Imagen 1. 
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� Alambre tejido. 

� 1 garrafa. 

� Cascarilla de arroz (chala). 

Insumos sanitarios  

� Lavandina (hipoclorito de sodio) 

� Cal viva. 

nvestigación realizado tuvo la finalidad de evaluar la alimentación 

con 0%, 5%, 10% y 15% de adición de harina de palqui (

) para la alimentación de pollos parrilleros. 

realizó de la siguiente manera; los pollitos llegaron con 2 

de edad teniendo un peso promedio de 45 g los que fueron distribuidos a las 

unidades experimentales por sexo y por tratamientos. Donde cada unidad 

experimental contaba con 8 pollos. 

Acondicionamiento  del galpón 

de estudio en el trabajo de investigación estuvo construida con material 

con las siguientes dimensiones: 10m de largo y 6m de acho obteniendo 

Imagen 1. Galpón usado como área de estudio. 
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la finalidad de evaluar la alimentación 

de harina de palqui (Acacea feddeana 

; los pollitos llegaron con 2 días 

los que fueron distribuidos a las 

Donde cada unidad 

de estudio en el trabajo de investigación estuvo construida con material 

dimensiones: 10m de largo y 6m de acho obteniendo 
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4.2.2. Preparación del galpón 

Como uno de los pasos primordiales del trabajo fue la bioseguridad, se comenzó 

con el desempolvado de las paredes, enmallado y techo con la utilización de 

escobas largas. 

Posteriormente se realizó la desinfección completa del galpón con el lavado del 

piso, paredes y el techo mediante la utilización de una mochila aspersora de 20 

Lt de capacidad, que contenía Hipoclorito de Sodio diluido en agua (proporción 

de 150 cc en 20 litros de agua). 

Luego se realizó el flameado manual con ayuda de un flameador y una garrafa 

de gas, las partes flameadas del galpón fueron las paredes y el enmallado. 

Después de todo el trabajo de bioseguridad se aplicó el correspondiente vacio 

sanitario durante 15 días. Luego se colocó la cama y los equipos 

correspondientes con una altura de 10 cm, donde se utilizó cascarilla de arroz. 

4.2.3. Recepción de pollitos BB 

Para la recepción de los pollitos BB se preparó el círculo de crianza, con 2 

metros de ancho y 60 cm de alto.  

Posteriormente se colocó la cama con cascarilla de arroz a una altura de 15 cm, 

después de nivelar la cama se procedió a tender periódico esto para evitar que la 

cama tenga humedad. 

Después se colocó la campana criadora a una altura de 1.20 metros en el centro 

del circulo de crianza, por último se procedió a colocar los comederos y los 

bebederos. 

4.2.4. Sexaje de los pollitos BB 

Para realizar el sexaje de los pollitos BB se puso en práctica la identificación de 

machos y hembras observando las alas donde se puede lograr fácilmente la 

identificación por medio de las plumas. En estos casos, los pollos de emplume 

rápido son las hembras, mientras que los machos son de emplume lento. El tipo 

de emplume se identifica observando la relación entre las plumas secundarias 
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(capa superior) y las plumas primarias (capa inferior) que se encuentran en la 

mitad externa del ala. 

En el pollito macho de emplume lento las plumas primarias tienen la misma 

longitud o son más cortas que las plumas secundarias. Y por otro la

hembras son de emplume rápido las plumas primarias son más largas que las 

secundarias. 

4.2.5. Preparación de las unidades experimentales.

La investigación tuvo 24 unidades experimentales, de 1m * 1 m dando 1 m

.

Imagen 3.
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En el pollito macho de emplume lento las plumas primarias tienen la misma 

longitud o son más cortas que las plumas secundarias. Y por otro la

hembras son de emplume rápido las plumas primarias son más largas que las 

Imagen 2. Sexaje de los pollitos BB 

Preparación de las unidades experimentales.  

24 unidades experimentales, de 1m * 1 m dando 1 m

Imagen 3.  Preparación de las unidades experimentales
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(capa superior) y las plumas primarias (capa inferior) que se encuentran en la 

En el pollito macho de emplume lento las plumas primarias tienen la misma 

longitud o son más cortas que las plumas secundarias. Y por otro lado en las 

hembras son de emplume rápido las plumas primarias son más largas que las 

 

24 unidades experimentales, de 1m * 1 m dando 1 m2. 

 

Preparación de las unidades experimentales 
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4.2.6. Adaptación de la alimentación 

Una vez llegados los pollitos BB inmediatamente se les suministro el alimento 

iniciador y agua con electrolitos (complejo B) 

la perdida de electrolitos durante 

.

Imagen 4. 

4.2.7. Formulación y p

Antes de calcular las raciones se realizó la investigación para conocer el 

respectivo análisis bromatológico de las semillas de palqui

Para la preparación del alimento se procedió con el  método de tanteo digital, 

haciendo uso del programa ZOTEC. Esta formulación está basada según a los 

requerimientos de proteína y energía por etapas de los pollos,

incorporación de los niveles de harina de palqui (0%, 5%, 10% y 15%).

Cada formulación cumplió con el requerimiento de los pollos parrilleros los 

aportes nutricionales se detallan en 
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Adaptación de la alimentación  

Una vez llegados los pollitos BB inmediatamente se les suministro el alimento 

iniciador y agua con electrolitos (complejo B) ad libitum, esto para que recuperen 

perdida de electrolitos durante el viaje. 

Imagen 4. Adaptación de la alimentación de los pollitos BB.

 
Formulación y p reparado de  raciones por tratamiento

Antes de calcular las raciones se realizó la investigación para conocer el 

bromatológico de las semillas de palqui. 

Para la preparación del alimento se procedió con el  método de tanteo digital, 

haciendo uso del programa ZOTEC. Esta formulación está basada según a los 

requerimientos de proteína y energía por etapas de los pollos,

incorporación de los niveles de harina de palqui (0%, 5%, 10% y 15%).

Cada formulación cumplió con el requerimiento de los pollos parrilleros los 

nutricionales se detallan en anexos. 
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Una vez llegados los pollitos BB inmediatamente se les suministro el alimento 

esto para que recuperen 

 

Adaptación de la alimentación de los pollitos BB. 

por tratamiento  

Antes de calcular las raciones se realizó la investigación para conocer el 

Para la preparación del alimento se procedió con el  método de tanteo digital, 

haciendo uso del programa ZOTEC. Esta formulación está basada según a los 

requerimientos de proteína y energía por etapas de los pollos, realizando la 

incorporación de los niveles de harina de palqui (0%, 5%, 10% y 15%). 

Cada formulación cumplió con el requerimiento de los pollos parrilleros los 
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Imagen 5. 

Aplicación de las raciones formuladas por tratamientos con los niveles de 0, 5, 

10, 15 % de harina de palqui.

Cuadro 12. Raciones para pollos de carne en las dis tintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ración para pollos de carne etapa de inicio

insumos

Harina de palqui
Maíz amarillo
Sorgo 
torta de soya
Afrechillo de trigo
Harina de sangre
Carbonato de calcio
Fosfato di cálcico
Premezcla
Sal común
total 
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Imagen 5. Pesado de los insumos para la elaboración 
de alimento por  tratamientos. 

 
las raciones formuladas por tratamientos con los niveles de 0, 5, 

% de harina de palqui. 

Cuadro 12. Raciones para pollos de carne en las dis tintas 

Ración para pollos de carne etapa de inicio  
Especie animal : aves  

insumos solución 
0 % 5 % 10 % 

Harina de palqui 0 5,00 10,00 15,00
Maíz amarillo 46,59 43,59 40,59 36,59

16,10 16,10 16,10 18,10
torta de soya 24,05 22,05 20,55 18,55
Afrechillo de trigo 3,90 3,90 3,90 
Harina de sangre 6,00 6,00 5,50 
Carbonato de calcio 1,61 1,61 1,61 
Fosfato di cálcico 1,40 1,40 1,40 
Premezcla Vit-Min Aves 0,10 0,10 0,10 
Sal común 0,25 0,25 0,25 

100 100 100 
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ión  

las raciones formuladas por tratamientos con los niveles de 0, 5, 

Cuadro 12. Raciones para pollos de carne en las dis tintas etapas. 

15 % 
15,00 
36,59 
18,10 
18,55 
3,90 
4,50 
1,61 
1,40 
0,10 
0,25 
100 
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4.2.8. Control de peso 

Para el control de peso se utilizó una balanza de reloj con una capacidad de 10 

kg, el registro de peso se lo realizo semanalmente esta toma de datos se realizó 

por cada unidad experimental considerando los distintos tratamientos, y teniendo 

intervalos de 7 días. 

Ración para pollos de carne etapa de crecimiento 
Especie animal : aves 

insumos solución 
0 % 5 % 10 % 15 % 

Harina de palqui 0 5,00 10,00 15,00 
Maíz amarillo 46,79 43,79 41,59 38,59 
Sorgo 16,40 17,00 17,10 17,65 
torta de soya 23,55 21,55 19,55 18,00 
Afrechillo de trigo 3,90 3,90 3,90 3,90 
Harina de sangre 6,00 5,40 4,50 3,50 
Carbonato de calcio 1,61 1,61 1,61 1,61 
Fosfato di cálcico 1,40 1,40 1,40 1,40 
Premezcla Vit-Min Aves 0,10 0,10 0,10 0,10 
Sal común 0,25 0,25 0,25 0,25 
total 100 100 100 100 

Ración para pollos de carne etapa de engorde 
Especie animal : aves 

insumos solución 
0 % 5 % 10 % 15 % 

Harina de palqui 0 5,00 10,00 15,00 
Maíz amarillo 49,94 46,94 44,14 40,30 
Sorgo 16,40 16,60 16,80 18,50 
torta de soya 21,40 20,40 19,30 17,80 
Afrechillo de trigo 3,90 3,90 3,90 3,90 
Harina de sangre 5,00 3,80 2,50 1,14 
Carbonato de calcio 1,61 1,61 1,61 1,61 
Fosfato di cálcico 1,40 1,40 1,40 1,40 
Premezcla Vit-Min Aves 0,10 0,10 0,10 0,10 
Sal común 0,25 0,25 0,25 0,25 
total 100 100 100 100 
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Imagen 6. 

4.3. Análisis estadístico

4.3.1. Diseño experimental

En el trabajo de investigación se considera el 

(DCA), con un arreglo bi factorial que se llevara a cabo con cuatro repeticiones y 

dos factores S (sexo) y el factor R (raciones) diferentes combinaciones (Calzada, 

1970). 

El modelo lineal aditivo según Puerta (2005) es el sigu

Puerta (2005), indica, que el modelo lineal aditivo para el diseño completamente 

al azar con arreglo factorial 

Υijk = µ + 
Donde:  

             µ       = media general

             αi      = efecto del i

             βj      = efecto de la j 

            (α β)ĳ= efecto de la interacción del i 
j –   

   εijk    = error experimental
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Imagen 6. Pesado de pollos para control de peso.

Análisis estadístico  

Diseño experimental  

En el trabajo de investigación se considera el diseño completamente al azar 

(DCA), con un arreglo bi factorial que se llevara a cabo con cuatro repeticiones y 

dos factores S (sexo) y el factor R (raciones) diferentes combinaciones (Calzada, 

El modelo lineal aditivo según Puerta (2005) es el sigu iente:

Puerta (2005), indica, que el modelo lineal aditivo para el diseño completamente 

al azar con arreglo factorial se detalla a continuación: 

Υijk = µ + αi + βj + (α β)ĳ + εijk  

= media general 

= efecto del i-ésimo sexo   

= efecto de la j - ésima ración  

= efecto de la interacción del i - ésimo nivel del factor A (sexo) con el 
   ésimo del factor B (ración). 

= error experimental 
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. 

diseño completamente al azar 

(DCA), con un arreglo bi factorial que se llevara a cabo con cuatro repeticiones y 

dos factores S (sexo) y el factor R (raciones) diferentes combinaciones (Calzada, 

iente:  

Puerta (2005), indica, que el modelo lineal aditivo para el diseño completamente 

 

ésimo nivel del factor A (sexo) con el 
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4.3.2. Factores de estudio 

Los factores para el estudio son: 

Factor A. Sexo 

          a1 = Macho 

          a2 = Hembra 

 

 

Factor B . Ración (niveles de palqui)  

b1 = 0% de harina de palqui (Testigo) 

b2 = 5% de harina de palqui 

b3 = 10% de harina de palqui 

b4 = 15% de harina de palqui

4.3.3. Interacciones  

  T1: a1 x b1 Macho con balanceado  0% de harina de palqui 

  T2: a1 x b2 Macho con balanceado  5% de harina de palqui 

  T3: a1x b3  Macho con balanceado  10% de harina de palqui 

  T4: a1 x b4 Macho con balanceado   15% de harina de palqui 

  T5: a2 x b1  Hembra con balanceado  0% de harina de palqui 

  T6: a2 x b2  Hembra con balanceado  5% de harina de palqui 

  T7: a2 x b3 Hembra con balanceado 10% de harina de palqui 

  T8: a2 x b4 Hembra con balanceado 15% de harina de palqui 

4.3.4. Definición del área de experimento 

� Superficie por tratamiento fue de 1 m2. 

� 24 comederos elaborados de bidones de aceite. 

� 24 bebederos elaborados de bidones de aceite. 

� N° de pollos parrilleros por tratamiento fue de 8.  
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4.3.5. Croquis experimental

La Figura 2 presenta la distribución de los tratamientos y el dimensionamiento 

del galpón de producción de los pollos parrilleros.

4.3.6. Variables de respuesta

Las variables de respuesta estudiadas en el trabajo de investigación se realizo 

con intervalos de 7 días, las cuales son las siguientes:

4.3.7. Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizo utilizando el programa estadístico SAS 

(STATISTICAL ANALISIS SISTEM

respuesta, y obteniendo la comparación de medias por el método de Duncan al 

5% de significancia. 
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Croquis experimental  

presenta la distribución de los tratamientos y el dimensionamiento 

del galpón de producción de los pollos parrilleros. 

Figura 2. Croquis experimental 

Variables de respuesta  

variables de respuesta estudiadas en el trabajo de investigación se realizo 

con intervalos de 7 días, las cuales son las siguientes: 

Análisis estadístico  

El análisis estadístico se realizo utilizando el programa estadístico SAS 

(STATISTICAL ANALISIS SISTEM) para los datos de  todas las variables de 

respuesta, y obteniendo la comparación de medias por el método de Duncan al 
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presenta la distribución de los tratamientos y el dimensionamiento 

variables de respuesta estudiadas en el trabajo de investigación se realizo 

El análisis estadístico se realizo utilizando el programa estadístico SAS 

) para los datos de  todas las variables de 

respuesta, y obteniendo la comparación de medias por el método de Duncan al 
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4.3.7.1. Consumo de alimento por tratamientos en kg

Para el cálculo del alimento consumido se calculo mediante el uso de la 

siguiente formula. 

4.3.7.2. Ganancia de peso vivo  en kg

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

una báscula (Alcázar, 2002).  

Dónde:       Pf   = Peso final 

                             Pi   = Peso inicial 

4.3.7.3. Gananci a media

La velocidad de crecimiento es expresada como peso ganado o incremento 

de la longitud por unidad de tiempo (Alcázar 2002). 

4.3.7.4. Conversión alimenticia en 

Alcázar 2002, indica que es la cantidad  de  alimento  proporcionado  el  cual  se  

convertirá  en  una  unidad  de producto animal 

Dónde:  

            CA  = Conversión alimenticia 

            Co A  = Consumo de 

  GP  = Ganancia de peso vivo (
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Consumo de alimento por tratamientos en kg  

Para el cálculo del alimento consumido se calculo mediante el uso de la 

Ganancia de peso vivo  en kg  

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

una báscula (Alcázar, 2002).   

 

Pf   = Peso final  

Pi   = Peso inicial  

a media  diaria en g 

velocidad de crecimiento es expresada como peso ganado o incremento 

de la longitud por unidad de tiempo (Alcázar 2002).  

Conversión alimenticia en g 

Alcázar 2002, indica que es la cantidad  de  alimento  proporcionado  el  cual  se  

rtirá  en  una  unidad  de producto animal  

 

CA  = Conversión alimenticia  

Co A  = Consumo de alimento (g)  

GP  = Ganancia de peso vivo (g)  
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Para el cálculo del alimento consumido se calculo mediante el uso de la 

 

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

velocidad de crecimiento es expresada como peso ganado o incremento 

 

Alcázar 2002, indica que es la cantidad  de  alimento  proporcionado  el  cual  se  
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4.3.7.5. Eficiencia alimenticia

Caicyt  (1987) y Hepher  (1993), menciona que si  la  

alimentación aumenta la conversión del alimento se eleva gradualmente, pero 

antagónicamente el valor de la eficiencia del alimento o razón del 

aprovechamiento del alimento va disminuyendo. La eficiencia alimenticia  

(EA) es el valor  inve

porcentaje y mide  la eficiencia del alimento para  fines productivos, y se 

calcula con la siguiente fórmula.

Donde: 

EF = Eficiencia alimenticia

GP = Ganancia de peso

CEA = consumo efectivo de alimento

4.3.7.6. Peso a canal en kg

4.3.7.7. Estudio con el indicador Beneficio/Costo en Bs

El estudio del análisis económico, se realizara haciendo uso del indicador 

beneficio costo por cada tratamiento usado, el cual el indicador es usado 

por varias ciencias así como también la es

Donde: 

                        B/C = Relación beneficio / costo

                        IB = Ingreso bruto

                        CP = Costo de producción
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Eficiencia alimenticia  

Caicyt  (1987) y Hepher  (1993), menciona que si  la  

alimentación aumenta la conversión del alimento se eleva gradualmente, pero 

antagónicamente el valor de la eficiencia del alimento o razón del 

aprovechamiento del alimento va disminuyendo. La eficiencia alimenticia  

(EA) es el valor  inverso de  la conversión alimenticia, se expresa en 

porcentaje y mide  la eficiencia del alimento para  fines productivos, y se 

calcula con la siguiente fórmula. 

 

EF = Eficiencia alimenticia 

GP = Ganancia de peso 

CEA = consumo efectivo de alimento 

o a canal en kg  

Estudio con el indicador Beneficio/Costo en Bs

l estudio del análisis económico, se realizara haciendo uso del indicador 

beneficio costo por cada tratamiento usado, el cual el indicador es usado 

por varias ciencias así como también la estadística. 

 

B/C = Relación beneficio / costo 

IB = Ingreso bruto 

CP = Costo de producción 
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Caicyt  (1987) y Hepher  (1993), menciona que si  la  intensidad de  la 

alimentación aumenta la conversión del alimento se eleva gradualmente, pero 

antagónicamente el valor de la eficiencia del alimento o razón del 

aprovechamiento del alimento va disminuyendo. La eficiencia alimenticia  

rso de  la conversión alimenticia, se expresa en 

porcentaje y mide  la eficiencia del alimento para  fines productivos, y se 

 

Estudio con el indicador Beneficio/Costo en Bs  

l estudio del análisis económico, se realizara haciendo uso del indicador 

beneficio costo por cada tratamiento usado, el cual el indicador es usado 



Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Agronómica      Agronómica      Agronómica      Agronómica      

Tesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa Suntura

 

 Calculo de beneficio neto, será  calculado con la siguiente relación.

Donde: 

IB = 

IN = Ingreso neto

CP = Costo de producción

 Calculo de costo de producción, el cual será calculado por la siguiente 

relación. 

Donde: 

CP = Costo de producción

CF = Costos fijos

CV = Costos variables

 Dentro del cálculo de los costos se tomaran en consideración los días 

de alimentación de los animales, las raciones y el consumo a los 

distintos días de edad. 
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Calculo de beneficio neto, será  calculado con la siguiente relación.

 

IB = Ingreso bruto 

IN = Ingreso neto 

CP = Costo de producción 

Calculo de costo de producción, el cual será calculado por la siguiente 

 

CP = Costo de producción 

CF = Costos fijos 

CV = Costos variables 

Dentro del cálculo de los costos se tomaran en consideración los días 

de alimentación de los animales, las raciones y el consumo a los 

días de edad.  
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Calculo de beneficio neto, será  calculado con la siguiente relación. 

Calculo de costo de producción, el cual será calculado por la siguiente 

Dentro del cálculo de los costos se tomaran en consideración los días 

de alimentación de los animales, las raciones y el consumo a los 



Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Agronómica      Agronómica      Agronómica      Agronómica      ----                    Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     ----                UMSAUMSAUMSAUMSA    

Tesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa Suntura    49494949    

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En base a los procedimientos descritos en el capitulo anterior se realizo el 

programa de alimentación que se utilizó para la crianza de las aves, fue de 

cuatro tipos de raciones con la incorporación de harina de palqui, distribuidos en 

las distintas etapas de los pollos parrilleros. Por lo tanto los datos que se 

obtuvieron tuvo la duración de 45 - 50 días,  

5.1. Variables de estudio para los pollos parriller os  

5.1.1. Consumo de alimento 

El análisis de varianza del Cuadro 13, para el consumo de alimento en las 

etapas del ciclo productivo, indica que no existe diferencia significativa en el 

factor  sexo (FA) y  en la interacción (A*B); por otra parte se observa una  

diferencia altamente significativa (P<0.01) en el factor  niveles de harina de 

palqui (FB). 

 
Cuadro 13. Análisis de Varianza para el consumo de alimento para  

los pollos parrilleros. 

FV GL SC CM FC Pr>F (5% Y 1%) Nivel 
de significancia 

Sexo FA 1 0.023437 0.0234375 3.73 0.0713 N S 

Harina de palqui FB 3 3.516.045 1.1720152 186.65 0.0001 * * 

Interacción A*B 3 0.048812 0.0162708 2.59 0.0888 N S 

Error 16 0.100466 0.0062791       

Total 23 3.688762         

C.V. = 1.78 %   Media = 4.444 
N S = No significativo * = Significativo    ** = Altamente significativo 

 

El coeficiente de variación fue de 1.78 %, indicando que los datos son confiables. 

La media de consumo de alimento fue de 4.444 kg/pollo.   
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Figura 3. Consumo de alimento para el factor sexo

Los promedios de consumo de alimento para el factor 

producción se observa, en la Figura 3, el

hembra consume 4.41 k

El consumo de alimento para el factor sexo, 

de los machos estadísticamente es igual con respecto a la media de consumo de 

las hembras. Pero se observa que 

con respecto a la media de consumo de los machos en comparación a la media 

de consumo de las hembras. 

La media de consumo de alimento entre machos y hembras nos indica que 

fueron de una aceptación similar. Ross (

alimento de los machos 

consumo de alimento promedio de las hembras es de 4.013 

Entre los 40 – 45 días de edad
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Figura 3. Consumo de alimento para el factor sexo
 de los pollos parrilleros. 

 
nsumo de alimento para el factor  sexo en la

producción se observa, en la Figura 3, el macho consume 4.4

1 kg/pollo.  

l consumo de alimento para el factor sexo, muestra que la media de consumo 

de los machos estadísticamente es igual con respecto a la media de consumo de 

Pero se observa que hay una diferencia numéric

con respecto a la media de consumo de los machos en comparación a la media 

de consumo de las hembras.  

La media de consumo de alimento entre machos y hembras nos indica que 

fueron de una aceptación similar. Ross (2007), indica que el consumo

alimento de los machos  en promedio es 4.228 – 5.550 kg/pollo, por otra parte el 

consumo de alimento promedio de las hembras es de 4.013 

45 días de edad. 

4,47

4,41
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Figura 3. Consumo de alimento para el factor sexo  

sexo en la etapa de 

macho consume 4.47 kg/pollo, la 

la media de consumo 

de los machos estadísticamente es igual con respecto a la media de consumo de 

numérica en decimales 

con respecto a la media de consumo de los machos en comparación a la media 

La media de consumo de alimento entre machos y hembras nos indica que 

ndica que el consumo de 

g/pollo, por otra parte el 

consumo de alimento promedio de las hembras es de 4.013 – 5.030 kg/pollo. 
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Figura 4. Consumo de alimento para el factor niveles de har
         de Palqui en el ciclo productivo de pollos parrille ros.
 

Se puede observar que en el factor nivel

promedio de  consumo de alimento se muestra en el n

4.87 kg/pollo y el  nivel 0

diferencia el nivel con 10 % que presento 4.10

presento 4.02 kg/pollo muestran u
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Consumo de alimento para el factor niveles de har
de Palqui en el ciclo productivo de pollos parrille ros.

e puede observar que en el factor niveles de harina de palqui, el 

promedio de  consumo de alimento se muestra en el nivel con 5 % que presentó 

g/pollo y el  nivel 0 % (testigo) con un promedio de 4.7

l con 10 % que presento 4.10 kg/pollo, y el ni

g/pollo muestran un menor consumo de las raciones.

Prueba de Duncan, para el consumo de alimento 
factor niveles de harina de  palqui en pollos parrilleros

Nivel Duncan Media  

b1   A 4,778 

b2   A 4,870 

b3 B 4.102 

b4 B 4.025 

prueba de Duncan para el factor niveles harina de palqui, muestra que la 

que corresponde a los niveles de 5 % y 0 

(P<0.05) diferente y mejores respecto a la media de consumo 

% y 15 % de las raciones formuladas. 

En el Cuadro 14, se observa que b1 con una media de 4.778 es igual a b2 que 

muestra una media de 4.870, donde b1 con una media de 4.778 es diferente de 

b3 que tiene una media de 4.102, de la misma manera b1 con una media de 

4,78 4,87

4,10 4,02

b1 = 0% b2 = 5% b3 = 10% b4 = 15%

NIVELES DE HARINA DE PALQUI
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Consumo de alimento para el factor niveles de har ina 

de Palqui en el ciclo productivo de pollos parrille ros.  

de harina de palqui, el mayor 

ivel con 5 % que presentó 

tigo) con un promedio de 4.78 kg/pollo. A 

nivel con 15 % que 

n menor consumo de las raciones.  

consumo de alimento  
en pollos parrilleros . 

 

para el factor niveles harina de palqui, muestra que la 

 % (testigo) fue  

respecto a la media de consumo 

En el Cuadro 14, se observa que b1 con una media de 4.778 es igual a b2 que 

donde b1 con una media de 4.778 es diferente de 

b3 que tiene una media de 4.102, de la misma manera b1 con una media de 

4,02

b4 = 15%
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4.778 es diferente de b4 con una media de 4.025. Por otro lado podemos 

observar que b2 con una media de 4.870 es distinto a b3 que muestra una media 

de 4.102, como también que b2 con una media de 4.870 es diferente de b4 con 

una media de 4.025 y por último se observa que b3 con una media de 4.102 es 

igual a b4 que tiene una media de 4.025, mostrando una baja palatabilidad. 

Austic y Malden (1994), señalan que pollos y pavos tienen sentido del gusto y al 

parecer prefieren ciertos sabores a otros. Si se ofrecen dos alimentos a una 

parvada, uno conteniendo un compuesto del sabor preferido y el otro no, los 

elementos con sabor deseable se consumirán a un grado mayor que los 

indeseables. 

Cañas (1995), afirma que la no disponibilidad de algunos aminoácidos se debe a 

reacciones derivadas del proceso de elaboración de las fuentes proteicas, que 

provocan acoplamientos entre aminoácidos y otros componentes lo que impide 

su hidrólisis en el intestino. 

5.1.2. Ganancia de peso vivo 

El análisis de varianza del Cuadro 15, para la ganancia de peso vivo, indica que 

no existe diferencia significativa (P>0.05) para el factor sexo (FA) y  en la 

interacción (A*B); por otra parte se observa una  diferencia altamente 

significativa (P<0.01) en el factor niveles de harina de palqui (FB). 

 
Cuadro 15. Análisis de varianza para la ganancia de  peso vivo 

en pollos parrilleros. 

FV GL SC CM FC Pr>F (5% Y 1%) Nivel 
de significancia 

Sexo FA 1 0.002243 0.002243 0.53 0.4775 NS 
Harina de palqui FB 3 1.650991 0.550302 129.83 0.0001 ** 
Interacción A*B 3 0.033876 0.011292 2.66 0.0831 NS 
Error 16 0.067820 0.004239       
Total 23 1.754853         

C.V. = 2.78 % Media = 2.340 

N S = No significativo * = Significativo 
 

** = Altamente significativo 
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El coeficiente de variación obtenido fue de 2.78

confiables. La media de 

 

Figura 5. Ganancia de peso vivo para el factor sexo  

En promedio la ganancia de peso vivo para el factor sexo se observa que un 

macho que en promedio gana 2.35

Observándose una diferencia de decimales entre ambos sexos, como se 

observa en la Figura 5.

Por su parte Nort (1997

demostraron que la cantidad y calidad de alimento que consume, tiene efecto 

sobre la ganancia de peso vivo; al suministrar raciones equilibradas de acuerdo

a sus requerimientos nutricionales se aumenta a mayor velocidad la ganancia de 

peso vivo. 
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variación obtenido fue de 2.78 %, indicando que los datos son 

confiables. La media de ganancia de peso vivo es de 2.340 kg/pollo.  

Figura 5. Ganancia de peso vivo para el factor sexo  
para pollos parrilleros. 

 
En promedio la ganancia de peso vivo para el factor sexo se observa que un 

en promedio gana 2.35 kg, una hembra en promedio gana 2.33

Observándose una diferencia de decimales entre ambos sexos, como se 

observa en la Figura 5. 

1997), citado por Salinas (2002), citado por Vallejos 

cantidad y calidad de alimento que consume, tiene efecto 

sobre la ganancia de peso vivo; al suministrar raciones equilibradas de acuerdo

a sus requerimientos nutricionales se aumenta a mayor velocidad la ganancia de 
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que los datos son 

g/pollo.   

 
Figura 5. Ganancia de peso vivo para el factor sexo   

En promedio la ganancia de peso vivo para el factor sexo se observa que un 

na hembra en promedio gana 2.33 kg. 

Observándose una diferencia de decimales entre ambos sexos, como se 

, citado por Vallejos (2012), 

cantidad y calidad de alimento que consume, tiene efecto 

sobre la ganancia de peso vivo; al suministrar raciones equilibradas de acuerdo 

a sus requerimientos nutricionales se aumenta a mayor velocidad la ganancia de 
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Figura 6. Ganancia de peso
harina de palqui para pollos parrilleros.

En los promedios de ganancia de peso vivo en el factor niveles de harina de 

palqui. Se muestra que en los 

0 % (testigo) con promedio 2.47

ganancia en peso vivo. A diferencia de los niveles b3 con

media de 2.12 kg/pollo, b

aceptabilidad del alimento y teni

altamente significativa. 

 
Cuadro 16 . Comparación de medias por el método de Duncan, pa ra

 la ganancia de peso en el factor niveles de harina de palqui.
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Figura 6. Ganancia de peso  vivo para el factor niveles de 
harina de palqui para pollos parrilleros.  

 
En los promedios de ganancia de peso vivo en el factor niveles de harina de 

muestra que en los niveles b2 con 5 % presenta 2.70

0 % (testigo) con promedio 2.47 kg/pollo son los que muestran una mayor 

ganancia en peso vivo. A diferencia de los niveles b3 con 10 % presenta una 

kg/pollo, b4 con 15 % con una media de 2.07

aceptabilidad del alimento y teniendo estas diferencias podemos indicar que es 

altamente significativa.  

. Comparación de medias por el método de Duncan, pa ra
la ganancia de peso en el factor niveles de harina de palqui.

La comparación de medias por el método de Duncan al 5%, la ganancia de peso 

vivo para el factor niveles de harina de palqui, se observa que la media de 

ganancia de peso de los niveles b2 con 5 %, b1 con 0 % (testigo) son las 

2.70
2.47

2.12 2.07

b2 = 5% b1 = 0% b3 =10% b4 = 15%

NIVELES DE HARINA DE PALQUI

Nivel Duncan Media  

b2 A 2.703 

b1 B 2.474 

b3 C 2.116 

b4 C 2.065 
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vivo para el factor niveles de  

En los promedios de ganancia de peso vivo en el factor niveles de harina de 

niveles b2 con 5 % presenta 2.70 kg/pollo, b1 con 

kg/pollo son los que muestran una mayor 

10 % presenta una 

4 con 15 % con una media de 2.07 kg/pollo por la 

endo estas diferencias podemos indicar que es 

. Comparación de medias por el método de Duncan, pa ra 
la ganancia de peso en el factor niveles de harina de palqui.  

La comparación de medias por el método de Duncan al 5%, la ganancia de peso 

vivo para el factor niveles de harina de palqui, se observa que la media de 

% (testigo) son las 

2.07

b4 = 15%
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mayores estadísticamente en comparación de los niveles b3 con 10 % y b4 

con15 % de la media de ganancia de peso son menores. 

Observando el Cuadro 16, nos indica que b2 con  una media de 2.703 es 

diferente de b1 que muestra una media de 2.474, donde b2 con una media de 

2.703 es diferente de b3 que tiene una media de 2.116, de la misma manera b2 

con una media de 2.703 es diferente de b4 con una media de 2.065 por otro lado 

podemos observar que b1 con una media de 2.474 es distinto a b3 que muestra 

una media de 2.116, como también que b1 con una media de 2.474 es diferente 

de b4 con una media de 2.065 y por último se puede decir que b3 con una media 

de 2.116 es igual a b4 que tiene una media de 2.065. 

Observando la prueba de Duncan decimos que b2 con 5 % es la de mayor 

aceptación del alimento seguida de b1 con 0 % siendo este la ración testigo. A 

diferencia de b3 con 10 % y b4 con 15 % son los que presentan menor 

aceptación de los niveles de harina de palqui por las aves.   

5.1.3. Ganancia media diaria 

Una de las variables de respuesta es la Ganancia media diaria la cual nos indica 

el aumento de peso en cierto periodo de tiempo, obtenida por el efecto de un 

tratamiento utilizado. 

 
Cuadro 17. Análisis de varianza para la ganancia me dia diaria. 

FV GL SC CM FC Pr>F (5% Y 1%) Nivel 
de significancia 

Sexo FA 1 0.666667 0.666667 0.37 0.552 NS 

Harina de palqui FB 3 683.8119 227.9373 126.44 0.0001 ** 

Interacción A*B 3 15.68021 5.226735 2.90 0.067 NS 

Error 16 28.84437 1.802773       

Total 23 729.0031         

C.V. = 2.81 % Media = 47.77 
N S = No significativo * = Significativo ** = Altamente significativo 
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En el análisis de varianza se obtuvo un coeficiente de variación de 

una media de 47.77 gr, como se 

El análisis de varianza del Cuadro 17

indican que existen una diferencia altamente significativa en el factor niveles de 

harina de palqui (FB); por otra parte a diferencia muestra no significativo en la 

ganancia media diaria pa

Figura 7. Ganancia media diaria para el factor sexo

 
En promedio la ganancia media diaria para el factor sexo se observa que el nivel 

a1 donde  un macho gana 47.93 g, superior  al nivel a2 una 

gana 47.60 g, observándose una diferencia de decimales entre ambos sexos, 

como se observa en la 

La diferencia de la ganancia media diaria en

los comportamientos de ambos sexos han sido diferentes en decimales en 

cuanto a la ganancia media diaria.

La ganancia media diaria para el factor sexo (FA), estadísti

los machos obtienen una media de ganancia igual a la media de ganancia por 

las hembras.  
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En el análisis de varianza se obtuvo un coeficiente de variación de 

gr, como se muestra en el Cuadro 17.  

de varianza del Cuadro 17, para la variable ganancia media diaria, 

indican que existen una diferencia altamente significativa en el factor niveles de 

harina de palqui (FB); por otra parte a diferencia muestra no significativo en la 

ganancia media diaria para el factor sexo (FA) y la interacción (A*B).

Figura 7. Ganancia media diaria para el factor sexo
para los pollos parrilleros.  

En promedio la ganancia media diaria para el factor sexo se observa que el nivel 

a1 donde  un macho gana 47.93 g, superior  al nivel a2 una hembra en promedio 

bservándose una diferencia de decimales entre ambos sexos, 

como se observa en la Figura 7. 

La diferencia de la ganancia media diaria entre hembras y  machos es de 0.33 g

los comportamientos de ambos sexos han sido diferentes en decimales en 

cuanto a la ganancia media diaria. 

La ganancia media diaria para el factor sexo (FA), estadísticamente indica que 

los machos obtienen una media de ganancia igual a la media de ganancia por 

47.93

47.60
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En el análisis de varianza se obtuvo un coeficiente de variación de 2.81 %, y  

, para la variable ganancia media diaria, 

indican que existen una diferencia altamente significativa en el factor niveles de 

harina de palqui (FB); por otra parte a diferencia muestra no significativo en la 

ra el factor sexo (FA) y la interacción (A*B). 

 
Figura 7. Ganancia media diaria para el factor sexo  

En promedio la ganancia media diaria para el factor sexo se observa que el nivel 

hembra en promedio 

bservándose una diferencia de decimales entre ambos sexos, 

tre hembras y  machos es de 0.33 g, 

los comportamientos de ambos sexos han sido diferentes en decimales en 

camente indica que 

los machos obtienen una media de ganancia igual a la media de ganancia por 
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La ganancia media diaria

formulada, se observan 

 

Figura 8. Ganancia media diaria para el factor

Como  se observa en la Figura 8

diferentes niveles de utilización de h

media diaria en el nivel 5 % de h

Obteniendo una probabilidad de (

factor niveles de harina de palqui en la ganancia media diaria. En los promedios 

se muestra que en los niveles b2 con 5

(testigo) con promedio 50.50

en peso vivo. A diferencia de los niveles b3 con

43.33 g/pollo, b4 con 15 % con una media de 42.07

del alimento y teniendo estas diferencias podemos indicar que hay diferencias en 

los distintos niveles de harina de palqui. 
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media diaria para el factor niveles de harina de palqui en la 

formulada, se observan diferencias altamente significativas (P<0.01

Figura 8. Ganancia media diaria para el factor  niveles 
de harina de palqui en pollos parrilleros

 
Como  se observa en la Figura 8 existe una diferencia numérica entre los 

diferentes niveles de utilización de harina de palqui, siendo mayor la 

edia diaria en el nivel 5 % de harina de palqui. 

Obteniendo una probabilidad de (Pr < 0.001) altamente significativa, para el 

factor niveles de harina de palqui en la ganancia media diaria. En los promedios 

se muestra que en los niveles b2 con 5 % presenta 55.14 g/pollo, b1 con

(testigo) con promedio 50.50 g/pollo son los que muestran una mayor ganancia 

en peso vivo. A diferencia de los niveles b3 con 10 % presenta una media de 

4 con 15 % con una media de 42.07 g/pollo por la a

del alimento y teniendo estas diferencias podemos indicar que hay diferencias en 

los distintos niveles de harina de palqui.  

55.14

50.50

43.33 42.07

b2 = 5% b1 = 0% b3 =10% b4 = 15%
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para el factor niveles de harina de palqui en la ración 

(P<0.01). 
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g/pollo, b1 con 0 % 

g/pollo son los que muestran una mayor ganancia 

10 % presenta una media de 

g/pollo por la aceptabilidad 

del alimento y teniendo estas diferencias podemos indicar que hay diferencias en 

42.07

b4 = 15%
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Cuadro 18. Comparación de medias por el método de D uncan, para el  
factor niveles de harina de palqui en la ganancia m edia diaria. 

Nivel Duncan Media  

b2 A 55.143 

b1           B 50.500 

b3            C 43.334 

b4  C 42.071 

 

Observando la prueba de Duncan decimos que b2 con 5 % es la de mayor 

aceptación del alimento seguida de b1 con 0 % siendo este la ración testigo. A 

diferencia de b3 con 10 % y b4 con 15 % son los que presentan menor 

aceptación de los niveles de harina de palqui en la variable ganancia media 

diaria.   

La comparación de medias por el método de Duncan al 5%, en la ganancia 

media diaria para el factor niveles de harina de palqui, se observa en el Cuadro 

18, que b2 con  una media de 55.14 es diferente de b1 que muestra una media 

de 50.50, donde b2 con una media de 55.14 es diferente de b3 que tiene una 

media de 43.33, de la misma manera b2 con una media de 55.14 es diferente de 

b4 con una media de 42.07 por otro lado podemos observar que b1 con una 

media de 50.50 es distinto a b3 que muestra una media de 43.33, como también 

que b1 con una media de 50.50 es diferente de b4 con una media de 42.07 y por 

último se puede decir que b3 con una media de 43.33 es igual a b4 que tiene 

una media de 42.07. 

Las medías de ganancia de peso de los niveles b2 con 5 %, b1 con 0 % (testigo) 

son las mayores estadística y numéricamente en comparación de los niveles b3 

con 10 % y b4 con15 % de la media de ganancia media diaria son menores. 
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5.1.4. Conversión alimenticia 

El análisis de varianza del Cuadro 19, en la variable conversión alimenticia al 

final de la investigación, indica que existen una diferencia altamente significativa 

(P<0.01) en el factor niveles de harina de palqui (FB); diferencias no 

significativas (P>0.05) en el factor  sexo (FA) y la interacción (A*B).  

 
Cuadro 19. Análisis de varianza para la conversión alimenticia  

de pollos parrilleros. 

FV GL SC CM FC Pr>F (5% Y 1%) Nivel 
de significancia 

Sexo FA 1 0.001504 0.001504 0.28 0.6036 NS 

Harina de palqui FB 3 0.155146 0.051715 9.64 0.0007 ** 

Interacción A*B 3 0.044646 0.014882 2.78 0.0752 NS 

Error 16 0.085800 0.005362       

Total 23 0.287096         

C.V. = 3.84 % Media = 1.907 
N S = No significativo * = Significativo ** = Altamente significativo 

 
En el Cuadro 19, nos indica que el coeficiente de variación fue de 3.84 %, lo que 

indica que los datos son confiables. La media de conversión alimenticia es de 

1.907 kg/pollo.  

Según el análisis de varianza para la conversión alimenticia en el ciclo productivo 

de los pollos parrilleros, muestra que existe una alta diferencia significativa 

(P<0.01) en el factor niveles de harina de palqui (FB), esto debido a la 

variabilidad existente en la conversión alimenticia por niveles, observando 

variación de conversión alimenticia  entre machos y hembras.  
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Figura 9 . Promedio de conversión alimenticia para el 
factor sexo 

De acuerdo a la Figura 9 se aprecia que los promedios de conversión alimenticia 

a los 45 días de vida, los machos presentan una conversión de 1.92, y el de las 

hembras que fue de 1.90, existiendo de esta manera una similitud por lo cual la 

diferencia es no significativa entre ambos sexos. 

En la variable conversión alimenticia para el factor sexo (FA), los machos 

presentaron una media de conversión estadísticamente similar con respecto a la 

media de conversión de las hembras. Matemáticamente existe una diferencia en 

decimales de la media de conversión de 

muestra la Figura 9. 

La guía de  manejo de ALG (2004), menciona que el promedio de conversión 

alimenticia a los 45 días de vida  es de 1.82, tanto para machos y hembras. 

Para los diferentes niveles de harina de palqui en 

diferencias altamente significativas

del ciclo productivo de los pollos parrilleros
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. Promedio de conversión alimenticia para el 
factor sexo para pollos parrilleros . 

 
do a la Figura 9 se aprecia que los promedios de conversión alimenticia 

a los 45 días de vida, los machos presentan una conversión de 1.92, y el de las 

hembras que fue de 1.90, existiendo de esta manera una similitud por lo cual la 

cativa entre ambos sexos.  

conversión alimenticia para el factor sexo (FA), los machos 

presentaron una media de conversión estadísticamente similar con respecto a la 

media de conversión de las hembras. Matemáticamente existe una diferencia en 

decimales de la media de conversión de los machos al de las he

La guía de  manejo de ALG (2004), menciona que el promedio de conversión 

alimenticia a los 45 días de vida  es de 1.82, tanto para machos y hembras. 

Para los diferentes niveles de harina de palqui en la ración, se han reportado 

diferencias altamente significativas (P<0.01) en la conversión alimenticia al final 

l ciclo productivo de los pollos parrilleros. 
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do a la Figura 9 se aprecia que los promedios de conversión alimenticia 

a los 45 días de vida, los machos presentan una conversión de 1.92, y el de las 

hembras que fue de 1.90, existiendo de esta manera una similitud por lo cual la 

conversión alimenticia para el factor sexo (FA), los machos 

presentaron una media de conversión estadísticamente similar con respecto a la 

media de conversión de las hembras. Matemáticamente existe una diferencia en 

los machos al de las hembras como 

La guía de  manejo de ALG (2004), menciona que el promedio de conversión 

alimenticia a los 45 días de vida  es de 1.82, tanto para machos y hembras.  

la ración, se han reportado 

en la conversión alimenticia al final 



Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Agronómica      Agronómica      Agronómica      Agronómica      

Tesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa Suntura

 

Figura 10. Promedio de conversión alimenticia para el factor 
nivel de harina de palqui para 

En la Figura 10 se observa las diferencias significativas (P<0.01) en la 

conversión alimenticia en los diferentes n

productivo de los pollos parrilleros, donde la mejor conversión le corresponde al 

nivel b2 con 5% con una media conversión de 1.77 y el mas pésimo al nivel b4 

con 15% con una media conversión de 1.95.

 
Cuadro 20. Prueba 
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La prueba de Duncan según el Cuadro 20,

los niveles b4 con 15

(P<0.05) con respecto a la media de conversión del nivel b1 con 0
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Promedio de conversión alimenticia para el factor 
nivel de harina de palqui para pollos parrilleros.

 
igura 10 se observa las diferencias significativas (P<0.01) en la 

conversión alimenticia en los diferentes niveles de harina de palqui 

de los pollos parrilleros, donde la mejor conversión le corresponde al 

nivel b2 con 5% con una media conversión de 1.77 y el mas pésimo al nivel b4 

con 15% con una media conversión de 1.95. 

Prueba de Duncan, entre niveles de harina de palqui 
conversión  alimenticia para pollos parrilleros

Nivel Duncan Media 

b4 A 1.952 

b3 A 1.973 

b1 B 1.873 

b2 C 1.770 

prueba de Duncan según el Cuadro 20, la media de conversión alimenticia 

eles b4 con 15 % y b3 con 10 % fueron completamente diferentes

con respecto a la media de conversión del nivel b1 con 0

anteriores completamente diferentes de b2 con 5 %. 

1.87

1.77

1.93

b1= 0% b2 = 5% b3 =10% b4 = 15%
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Promedio de conversión alimenticia para el factor  

pollos parrilleros.  

igura 10 se observa las diferencias significativas (P<0.01) en la 

iveles de harina de palqui en el ciclo 

de los pollos parrilleros, donde la mejor conversión le corresponde al 

nivel b2 con 5% con una media conversión de 1.77 y el mas pésimo al nivel b4 

de harina de palqui para la 
pollos parrilleros . 

Media  

 

 

 

 

la media de conversión alimenticia en 

completamente diferentes 

con respecto a la media de conversión del nivel b1 con 0 % y estos 
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En la prueba Duncan se observa que b4 con un promedio de 1.95 es igual a b3 

con una media de 1.97,  pero b4 con media de 1.95 es diferente de b1 con 1.87 y 

a la vez diferente de b2 con una media de 1.77, con respecto a la media de b3 

con 1.97 es diferente de b1 que tiene una media de 1.87 y también diferente de 

b2 con la media de 1.77 y la media de b1 con 1.87 es diferente de b2 que tiene 

una media de 1.77. 

Los niveles 15 %, 10 % y 0 % de harina de palqui actuaron de forma diferente al 

nivel 5 % de harina de palqui, se concluye que a mayor cantidad de harina de 

palqui la conversión alimenticia fue menos efectiva, siendo mucho mejor a un 

nivel de 5 %. 

5.1.5. Eficiencia alimenticia 

El análisis de varianza del cuadro 21 en la variable eficiencia alimenticia al final 

de la investigación, indica que existen diferencias altamente significativas 

(P<0.01) en el factor niveles de harina de palqui (FB); diferencias no 

significativas (P>0.05) en el factor  sexo (FA) y la interacción (A*B).  

 
Cuadro 21. Análisis de varianza para la eficiencia alimenticia 

de los pollos parrilleros. 

FV GL SC CM FC Pr>F (5% Y 1%) Nivel 
de significancia 

Sexo FA 1 1.653750 1.653750 0.46 0.501 NS 

Harina de palqui FB 3 127.2053 42.40175 11.90 0.0002 ** 

Interacción A*B 3 2.850845 9.502817 2.67 0.083 NS 

Error 16 56.99453 3.562158       

Total 23 214.3620         

C.V. = 3.59 % Media = 52.62 
N S = No significativo * = Significativo ** = Altamente significativo 

 

En el Cuadro 21 nos indica que el coeficiente de variación fue de 3.59 %, lo que 

indica que los datos son confiables. La media de conversión alimenticia es de 
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52.62 %. Según el análisis de varianza 

parrilleros. 

Figura 11. Promedio de eficiencia alimenticia para 

El promedio en la eficiencia alimenticia para el factor sexo se 

nivel a1 donde los machos presentaron 52.36

presentaron 52.88 % siendo est

en la Figura 11.  

La eficiencia alimenticia para el factor sexo (FA), estadísticamente indic

hembras obtienen una media 

diferencia matemática en decimales en la variable eficiencia alimenticia, por lo 

tanto nos indica que no es significativa (P>0.05). 
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52.62 %. Según el análisis de varianza para la eficiencia alimenticia de los pollos 

Figura 11. Promedio de eficiencia alimenticia para 
el factor sexo entre machos y hembras.

 
El promedio en la eficiencia alimenticia para el factor sexo se 

nivel a1 donde los machos presentaron 52.36 %, el nivel a2 las hembras 

siendo este ultimo superior a los machos, 

La eficiencia alimenticia para el factor sexo (FA), estadísticamente indic

hembras obtienen una media  igual que de los machos. Pero se noto una 

diferencia matemática en decimales en la variable eficiencia alimenticia, por lo 

tanto nos indica que no es significativa (P>0.05).  
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para la eficiencia alimenticia de los pollos 

 
Figura 11. Promedio de eficiencia alimenticia para  

el factor sexo entre machos y hembras.  

El promedio en la eficiencia alimenticia para el factor sexo se observa que el 

, el nivel a2 las hembras 

e ultimo superior a los machos, como se observa 

La eficiencia alimenticia para el factor sexo (FA), estadísticamente indica que las 

de los machos. Pero se noto una 

diferencia matemática en decimales en la variable eficiencia alimenticia, por lo 
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Figura 12. Promedio para el factor nivel
en la eficiencia alimenticia de los pollos parrille ros.

En la Figura 12 se observa las diferencias significativas

alimenticia en los diferentes niveles de harina de palqui 

donde la mejor eficiencia

56.57 % seguidas de b1 con (0

corresponde al nivel b4 con 15

Cuadro 22 . Prueba de Duncan entre niveles de ha

Nivel

 

La prueba Duncan según el 

con 10%, b4 con 15% y b1 con 0% (testigo) son comple

media eficiencia del nivel b2 con 5%.
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Figura 12. Promedio para el factor nivel es de harina de palqui
en la eficiencia alimenticia de los pollos parrille ros.

 
se observa las diferencias significativas (P<0.01)

alimenticia en los diferentes niveles de harina de palqui en los pollos parrilleros

eficiencia le corresponde al nivel b2 con 5 % c

56.57 % seguidas de b1 con (0 %), b3 con 10 %, donde el má

al nivel b4 con 15 % con una media de 51.37 %. 

. Prueba de Duncan entre niveles de ha rina de palqui
para la eficiencia alimenticia. 

Nivel Duncan Media  

b2 A 56.57 

b3 B 51.76 

b4 B 51.37 

b1 B 50.79 

La prueba Duncan según el Cuadro 22, la eficiencia alimenticia en los niveles b3 

con 10%, b4 con 15% y b1 con 0% (testigo) son completamente diferentes a la 

eficiencia del nivel b2 con 5%. 
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en la eficiencia alimenticia de los pollos parrille ros.  

(P<0.01) en la eficiencia 

los pollos parrilleros, 

% con una media de 

%, donde el más pésimo le 

rina de palqui  

eficiencia alimenticia en los niveles b3 

tamente diferentes a la 
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En la prueba Duncan se observa que b2 con un promedio de 56.57 % es 

diferente a b3 con una media de 51.76 %, b2 con una media de 56.57 %  es 

diferente de b4 con 51.37 % y a la vez diferente de b1 con una media de 50.79 

%, con respecto a la media de b3 con 51.76 % es igual a b4 que tiene una media 

de 51.37 % y también igual a b1 con la media de 50.79 %, la media de b4 con 

51.37 % es igual de b1 que presento una media de 50.79 %. 

Los niveles 10 % y 15 %  de harina de palqui actuaron de forma diferente al nivel 

5% de harina de palqui, se concluye que a mayor cantidad de harina de palqui la 

eficiencia alimenticia fue menos efectiva, siendo mucho mejor a un nivel de 5 %. 

5.1.6. Peso a canal 

El peso a canal muestra el producto final de la producción avícola por lo cual es 

una importante variable de respuesta. 

De acuerdo al análisis de varianza en el Cuadro 23, existe una diferencia 

altamente significativa (P<0.01) entre niveles de harina de palqui (FB) para la 

variable peso a canal, pero no significativa (P>0.05) entre sexo (FA) e interacción 

(A*B). 

 
Cuadro 23. Análisis de Varianza para el peso canal de los pollos parrilleros . 

FV GL SC CM FC Pr>F (5% Y 1%) Nivel 
de significancia 

Sexo FA 1 0.002072 0.002072 0.48 0.4998 NS 

Harina de palqui FB 3 1.636890 0.545630 125.54 0.0001 ** 

Interacción A*B 3 0.035992 0.011997 2.76 0.0762 NS 

Error 16 0.069540 0.004346       

Total 23 1.744495         

C.V. = 3.077 Media = 2.142 
N S = No significativo * = Significativo ** = Altamente significativo 

 

El coeficiente de variación para el peso a canal fue de 3.07 y  una media de 

2.142 kg/pollo. El análisis de varianza peso a canal, detecto diferencias 
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altamente significativas

debe que la harina de palqui en la dieta de las aves ha influido en el peso a canal 

por tratamientos. El factor sexo (FA) muestra no significativa debida a 

muestran variación de peso a canal entre machos y 

No se han encontrado diferencias significativas

los pollos parrilleros y solo existen diferencias numéricas.

 

Figura 13. 
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altamente significativas (P<0.01) entre niveles de harina de palqui (FB); esto  se 

debe que la harina de palqui en la dieta de las aves ha influido en el peso a canal 

por tratamientos. El factor sexo (FA) muestra no significativa debida a 

variación de peso a canal entre machos y hembras.  

No se han encontrado diferencias significativas (P0>0.05) en el peso a canal de 

los pollos parrilleros y solo existen diferencias numéricas. 

Figura 13. Promedio de peso canal para el factor sexo
entre machos y hembras. 

 
igura 13 se observa que el promedio de peso a 

machos presentaron un peso de 2.151 kg/pollo, a comparación las hembras 

2.132 kg/pollo, entre ambos sexos se observa que no existe una gran 

nos muestra que las diferencias son no significativas

sexos, estadísticamente la media de peso a canal de los machos es similar a la 

media de las hembras. Existiendo una diferencia matemática en decimales entre 

factor nivel de harina de palqui (FB), ha influido en el promedio de peso 

canal en los diferentes niveles de estudio, mostrando variación en los pesos de 
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los pollos parrilleros. Se observa en el Cuadro 23 que es altamente significativa 

(P<0.01).  

Figura 14. Promedios para el factor nivele

Los diferentes niveles de harina de palqui han reportado diferencias altamente 

significativas como se observa en la figura 14

estadísticas. 

 El mejor promedio de rendimie

5% con 2.504 kg/pollo

1.867 kg/pollo. 
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los pollos parrilleros. Se observa en el Cuadro 23 que es altamente significativa 

Figura 14. Promedios para el factor nivele s de harina de palqui
en el peso a canal de los pollos parrilleros.

 
Los diferentes niveles de harina de palqui han reportado diferencias altamente 

como se observa en la figura 14, mostrando que existen diferencias 

omedio de rendimiento en peso a canal le corresponde al nivel con 

g/pollo, y el promedio más bajo al nivel con 15% que presento 

Comparación de medias por el método de Duncan, para  el 
peso a canal para el factor nivel de harina de palqui.

Nivel Duncan Media  

b2 A 2.504 

b1 B 2.276 

b3 C 1.922 

b4 C 1.867 

2.504
2.276

1.922 1.867

b2 = 5% b1 = 0% b3 =10% b4 = 15%

NIVELES DE HARINA DE PALQUI

Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     ----                UMSAUMSAUMSAUMSA    

67676767    

los pollos parrilleros. Se observa en el Cuadro 23 que es altamente significativa 

 
s de harina de palqui  

en el peso a canal de los pollos parrilleros.  

Los diferentes niveles de harina de palqui han reportado diferencias altamente 

, mostrando que existen diferencias 

le corresponde al nivel con 

al nivel con 15% que presento 

Comparación de medias por el método de Duncan, para  el  
nivel de harina de palqui.  

1.867

b4 = 15%



Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Carrera Ingeniería Agronómica      Agronómica      Agronómica      Agronómica      ----                    Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     ----                UMSAUMSAUMSAUMSA    

Tesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa SunturaTesis de Grado                  German Aruquipa Suntura    68686868    

 

En la comparación de medias por el método de Duncan se observa que b2 con 

una media de 2.504 es diferente de b1 con una media de 2.276, donde también 

b2 con media de 2.504 es diferente de b3 que tiene una media de 1.922, b2 con 

media de 2.504 es diferente de b4 que presenta una media de 1.867, la medias 

de b1 que es 2.276 es diferente de b3 con una media de 1.922, que también b1 

con 2.276 es distinto de b4 que tiene una media de 1.867, pero hay una igualdad 

con la media de b3 que es 1.922, con la media de b4 que es de 1.867 como se 

observa en el Cuadro 24. 

De acuerdo a la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 24, la media de 

rendimiento de peso a canal de los pollos de engorde señala que el nivel b2 con 

2.504 kg/pollo es mayor y estadísticamente diferente respecto a la media del 

nivel b1que es 2.276 kg/pollo. Muy diferentes a los anteriores valores b3  con 

1.922 y b4 con 1.867 kg/pollo fueron a su vez estos los niveles más bajos a 

diferencia del  primero observando diferencias. 

5.1.7. Beneficio costo 

De acuerdo al análisis económico, para este estudio se tomaron en cuenta los 

costos de producción (egresos), el valor del precio final del producto (ingresos), 

la obtención del beneficio de producción y la relación beneficio costo por 

tratamientos a partir de la alimentación de los pollos de corte con la de harina de 

palqui en la ración. 

5.1.7.1. Relación Beneficio/Costo 

El estudio de relación beneficio/costo que tiene su base en los costos de 

producción y valor de precio final; nos permite conocer la existencia de 

ganancias, recuperación de costos de producción o las pérdidas en la inversión 

por tratamientos. Si  relación B/C es mayor a 1, significa que se han recuperado 

los costos de producción y existen ganancias adicionales; si la relación B/C es 

igual a 1, significa que solo se han recuperado los costos de producción y no 

existe ganancias; por último si la relación B/C es menor a 1, esto significa que no 
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se ha llegado ni a recuperar los costos de producción por tratamientos y solo ha 

existido perdidas.      

En este sentido se han calculado los costos totales, ingresos netos (IN) y el 

beneficio costo (B/C) los mismos que se muestran en el Cuadro 25. 

 
Cuadro 25. Relación beneficio/costo para  

los niveles de harina de palqui. 
Relación beneficio costo 

tratamientos 
CT IN B/C 
(Bs) (Bs) (Bs) 

 T1 testigo (0%) 592,4 690,2 1,17 
T2 5% 595,76 739,2 1,24 
T3 10% 597,44 559,44 0,94 
T4 15% 599,42 541,24 0,90 

 T5 testigo (0%) 592,4 647,92 1,09 
T6 5% 595,76 733,04 1,23 
T7 10% 597,44 570,78 0,96 
T8 15% 599,42 556,5 0,93 

Total 4770,04 5038,32 1,06 
 

En el Cuadro 25 se observa los costos totales o de producción, los ingresos 

netos y la relación beneficio/costo por tratamientos tanto para machos como para 

hembras. 

De acuerdo a la relación beneficio/costo, entre tratamientos se observa una 

relación B/C > 1; en los tratamientos T2 con 5 % de 1.24 Bs, seguida por T1 con 

0 % (testigo) de 1.17 Bs en machos. Por otra parte se observa que la relación 

B/C en los tratamientos T6 con 5 % de 1.23 Bs, continuada por T5 con 0 % 

(testigo) de 1.09 BS en hembras siendo estas las mejores relaciones B/C en los 

tratamientos con los niveles de harina de palqui. 

También se observa una relación B/C < 1, en machos en los tratamientos T3 con 

10 % de 0.94 Bs, T4 con 15 % de 0.90 Bs. Seguida de las hembras en los 
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tratamientos T7 con 10 % de 0.96 Bs y T8 con 15 % de 0.93 Bs dando un menor 

beneficio/costo en los tratamientos con los niveles de harina de palqui. 

Las diferencias en el ingreso neto se debe básicamente al peso de los pollos 

obtenidos después del faenado por tratamientos y la venta de los mismos con el 

T1 se logro producir 49.30 kg, con T2 dio 52.80 kg, con T5 dio 46.28 kg y con T6 

dio 52.36 kg. Estos pesos se obtuvieron a los 45 -  50 días de vida de los pollos 

parrilleros. 

Por lo tanto se indica que el alimento con  un 5% de harina de palqui, mostro una 

relativa mejoría en la nutrición de las aves de parrilla, esto repercute en una 

mayor ganancia de peso permitiendo de esa forma obtener un mayor ingreso 

neto. 
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6. CONCLUSIONES 

 El trabajo de investigación busco a partir de la harina de palqui formular 

raciones en diferentes niveles como una alternativa de sustitución o 

disminuir el uso de insumos proteicos  para la alimentación de los pollos 

parrilleros en las distintas fases y estudiar el efecto que tenga esta en las 

variables de estudio.  

 El consumo de alimento con relación a los tratamientos, mostró que el nivel 

de harina de palqui en la ración al 5 %, fue el que presento un consumo 

optimó en machos y hembras en la investigación a diferencia de los demás 

tratamientos al 10 % y 15 % de harina de palqui presentaron problemas en 

todo el estudio. Mientras tanto el nivel de harina de palqui en la ración al 0 

% ha presentado ser la segunda aceptabilidad por los pollos parrilleros. 

Donde se observo que el sexo no mostro una diferencia en el consumo de 

alimento. 

 En la ganancia de peso vivo, la ganancia media diaria, conversión 

alimenticia, eficiencia alimenticia el nivel de harina de palqui al 5 % no 

mostro una diferencia estadística entre machos y hembras solo una 

variación numérica en decimales. Por otra parte en los niveles de harina de 

palqui se observa que las diferencias fueron altamente significativas siendo 

que la de mayor aceptación fue el nivel con 5 % a diferencia de los demás 

tratamientos.  

 En cuanto a la palatabilidad de acuerdo a los niveles de palqui incluidos en 

los diferentes tratamientos se concluye que el nivel máximo aproximado de 

harina de palqui a incluir en las raciones es de (5%), ya que por encima de 

este nivel el consumo  de alimento baja como consecuencia de la poca 

palatabilidad del palqui causando una menor producción. 

 El análisis económico, mostro que los pollos parrilleros alimentados con un 

nivel de 5 % de harina de palqui, correspondiente al T2 y T6 con relación 

beneficio/costo de 1.24 y 1.23 Bs, logrando una mejor respuesta en cuanto 

a la producción de carne. Permitiendo un mayor ingreso económico por 

concepto de la venta de pollos. 
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7. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, se recomienda 

tener consideración de los siguientes aspectos: 

 Se recomienda utilizar harina de palqui en un nivel al 5% de la ración en la 

producción de pollos parrilleros de la línea ROSS 308. 

 Mejorar la palatabilidad de la harina de palqui buscando alternativas de 

procesado para suministrar a los pollos parrilleros y así de esa manera 

incorporar niveles superiores a los que se utilizo en el trabajo de 

investigación. 

 Considerar la posibilidad de realizar estudios de investigación con niveles 

inferiores al (5%) de palqui, observando el comportamiento de las aves, 

ya que se lograron pesos corporales superiores con este nivel. 

 Considerar la posibilidad de realizar estudios de investigación, en otras 

especies como referencia a un nivel de 5% de palqui, ya que en el 

presente estudio se lograron pesos superiores con este nivel con respecto 

a los otros niveles. 

 Seguir realizando investigaciones considerando otras alternativas como 

fuentes de insumos con  buenos aportes nutricionales, usando especies 

que se produzcan en cantidades suficientes para la alimentación de las 

aves. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Detalle general de los costos de producción 

EGRESOS 

costos fijos 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Bs) 

1 comederos (bidón de aceite) 12 Pza. 1,5 18 

2 Bebederos (bidón de aceite) 12 Pza. 1,5 18 

3 Mataderos (bidón de aceite) 5 Pza. 1,5 7,5 

4 Termómetro  1 Pza. 80 80 

5 Cama (Chala de arroz) 20 bolsas 2 40 

6 Campana criadora 1 Pza. 450 450 

7 Gas licuado 2 garrafas 35 70 

8 Alambre tejido 1 rollo 140 140 

9 sogas 60 metros 0,2 12 

10 Cal  1 bolsas 45 45 

  TOTAL       880,5 

  costos variables 

11 Pollitos BB parrilleros 200   4,6 920 

  Alimento balanceado         

12 Alimento iniciador 2 qq 138 276 

  Insumos (16 - 45) días         

13 Palqui 2 qq 130 260 

14 Maíz 7 qq 89 623 

15 Sorgo 3 qq 84 252 

16 Torta de soya 3,5 qq 152 532 

17 Afrechillo de T. 2 bolsas(c/u25Kg) 38 76 

18 H. de sangre 33 Kg 3 114,84 

19 
Carbonato de calcio 
(Calcita) 10 Kg 0,8 8 

20 Fosfato di cálcico 10 Kg 8 76,7 

21 Premix Vit - Min aves 2,5 Kg 42 105 

22 Sal común 4 Kg 1 4 

  sub total 3247,54 

  vitaminas         

23 Complejo B 1 sobre 28 28 

  Sub total 28 

  Otros         

24 pasajes     200 200 

  Sub total 200 

  TOTAL 3475,54 
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Anexo 2.  Detalle general de los ingresos 

INGRESOS 

INGRESO BRUTO 
Tipo de venta Rendimiento (Kg) Precio (Bs) Beneficio bruto 
Faenados 359,880 14 5038,32 
Parados 0 0 0 

TOTAL 5038,32 

 
Anexo 3.  Detalle de los costos e ingresos por tratamientos 

Detalle de costos e ingresos 

Egresos 

  Machos Hembras 

Niveles 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 

Pollitos BB 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 

Alimento de inicio 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 

Ración 390,6 393,96 395,64 397,62 390,6 393,96 395,64 397,62 

Otros 135,1 135,1 135,1 135,1 135,1 135,1 135,1 135,1 

Costos de producción Bs 592,4 595,76 597,44 599,42 592,4 595,76 597,44 599,42 
ingresos 

Venta de pollos faenados 690,20 739,20 559,44 541,24 647,92 733,04 570,78 556,5 

Venta de pollos parados 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingreso neto 690,2 739,2 559,44 541,24 647,92 733,04 570,78 556,5 

 

Relación beneficio costo 

Tratamientos 
CT IN B/C 

(Bs) (Bs) (Bs) 
 T1 testigo (0%) 592,4 690,2 1,17 

T2 5% 595,76 739,2 1,24 
T3 10% 597,44 559,44 0,94 

T4 15% 599,42 541,24 0,90 

 T5 testigo (0%) 592,4 647,92 1,09 

T6 5% 595,76 733,04 1,23 

T7 10% 597,44 570,78 0,96 

T8 15% 599,42 556,5 0,93 

Total 4770,04 5038,32 1,06 
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Anexo 4 . Aporte nutricional de la ración formulado con los niveles de  
harina de palqui en las distintas etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ración para pollos de carne etapa de inicio  
Especie animal : aves  
Aportes nutricionales 

EM 3.10 – 3.20            PB 20.00 - 21.50 

Nutrientes solución 
0 % 5 % 10 % 15 % 

Weight, kg 1,00 1,00 1,00 1,00 
Materia Seca, % 89,26 89,46 89,66 89,85 
EM Aves, Mcal/kg 3,11 3,14 3,18 3,22 
Proteína Cruda, % 21,51 22,11 22,52 22,41 
Fibra Cruda, % 3,44 3,41 3,42 3,40 
Ext. Etéreo, % 2,48 2,37 2,25 2,13 
Calcio, % 0,95 0,99 1,03 1,06 
Fosf. Disp., % 0,45 0,45 0,45 0,45 
Sodio, % 0,14 0,14 0,13 0,13 
Arginina, % 0,43 0,42 0,39 0,36 
Lisina, % 1,29 1,23 1,14 1,01 
Metionina, % 0,18 0,17 0,16 0,14 
Met+Cis, % 0,38 0,37 0,35 0,32 
Treonina, % 0,48 0,47 0,43 0,39 
Triptofano, % 0,13 0,13 0,12 0,11 

Ración para pollos de carne etapa de engorde  
Especie animal : aves  
Aportes nutricionales 

EM 3.10 – 3.20            PB 20.00 - 21.50 

Nutrientes solución 
0 % 5 % 10 % 15 % 

Weight, kg 1,00 1,00 1,00 1,00 
Materia Seca, % 89,25 89,45 89,65 89,85 
EM Aves, Mcal/kg 3,11 3,15 3,19 3,23 
Proteína Cruda, % 21,33 21,50 21,46 21,50 
Fibra Cruda, % 3,42 3,40 3,38 3,39 
Ext. Etéreo, % 2,50 2,39 2,30 2,18 
Calcio, % 0,95 0,99 1,02 1,06 
Fosf. Disp., % 0,44 0,44 0,44 0,44 
Sodio, % 0,14 0,13 0,13 0,13 
Arginina, % 0,43 0,41 0,38 0,34 
Lisina, % 1,28 1,18 1,05 0,93 
Metionina, % 0,18 0,17 0,15 0,14 
Met+Cis, % 0,38 0,36 0,33 0,30 
Treonina, % 0,48 0,45 0,40 0,35 
Triptofano, % 0,13 0,12 0,11 0,10 
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Anexo 5. 

 

Ración para pollos de carne etapa de acabado

EM 3.10 

Nutrientes

Weight, kg 
Materia Seca, %
EM Aves, Mcal/kg
Proteína Cruda, %
Fibra Cruda, %
Ext. Etéreo, %
Calcio, % 
Fosf. Disp., %
Sodio, % 
Arginina, % 
Lisina, % 
Metionina, %
Met+Cis, % 
Treonina, % 
Triptofano, %
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Anexo 5. Origen del pollo parrillero Ross 

 

Ración para pollos de carne etapa de acabado
Especie animal : aves  
Aportes nutricionales 

EM 3.10 – 3.20           PB 18.00 - 21.50 

Nutrientes solución 
0 % 5 % 10 % 
1,00 1,00 1,00 

Materia Seca, % 89,25 89,45 89,65 
EM Aves, Mcal/kg 3,12 3,16 3,20 
Proteína Cruda, % 19,86 19,96 19,95 
Fibra Cruda, % 3,33 3,36 3,39 
Ext. Etéreo, % 2,60 2,47 2,35 

0,94 0,98 1,02 
Fosf. Disp., % 0,43 0,44 0,44 

0,13 0,13 0,13 
0,42 0,38 0,34 
1,16 1,04 0,91 

Metionina, % 0,17 0,16 0,14 
0,37 0,33 0,29 

 0,45 0,40 0,34 
Triptofano, % 0,12 0,11 0,09 

Línea Ross
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Ración para pollos de carne etapa de acabado  

15 % 
1,00 
89,84 
3,24 
19,75 
3,40 
2,23 
1,05 
0,44 
0,12 
0,30 
0,77 
0,12 
0,25 
0,27 
0,08 

Línea Ross 
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Anexo
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Anexo  6. Pollo parrillero Línea Ross 

Anexo 7. Semillas de palqui. 
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Anexo 9.  

Nivelado de cascarilla en la campana criadora
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Anexo 8. Área de estudio 

 

 Preparación para la llegada de los pollitos BB

Manejo de los galpones 

Ingreso principal a los galpones 

Nivelado de cascarilla en la campana criadora
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Preparación para la llegada de los pollitos BB 

 

Nivelado de cascarilla en la campana criadora 
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Anexo 10. 
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Anexo 10. Los pollos distribuidos en unidades

 

Recepción de pollitos BB 

Unidades experimentales 

Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     Facultad de Agronomía     ----                UMSAUMSAUMSAUMSA    

84848484    

 

Los pollos distribuidos en unidades 
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Anexo 11. 

Anexo 

 
Semilla de palqui antes y después de ser

Pollos en tratamiento en etapa de crecimiento
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Anexo 11. Pollos en etapa de crecimiento 

 

 

Anexo 12. Insumo utilizado en la ración. 

 
Semilla de palqui antes y después de ser molida

Pollos en tratamiento en etapa de crecimiento
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molida 

Pollos en tratamiento en etapa de crecimiento 
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Anexo 13.  Alimento preparado por tratamientos 

 

 
 
 

Anexo 14. Control de peso a los pollos 
 

 
 
 
 

 

Pesado de los pollos en las distintas etapas del pollo parrillero 
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Anexo 15. Faeneo, desplumado y eviscerado de 

Los pollos parrilleros 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sangrado de pollos 

Pelado de pollos  
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Anexo 17. Principales insumos en alimentos para pollos
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Principales insumos en alimentos para pollos
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Principales insumos en alimentos para pollos parrilleros 

 

 

 


