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RESUMEN 

El trabajo de investigación se lo realizo en la comunidad de Apinguela perteneciente a la provincia Sud 
Yungas del departamento de La Paz, donde se evaluó el efecto de la incorporación de Estevia (Stevia 
rebaudiana) como promotor de crecimiento en pollos parrilleros de la Línea Ross, para lo cual se utilizo 300 
pollitos bebes con un peso de 80 ± 5 gr, los cuales fueron distribuidos en unidades experimentales de 
acuerdo a un diseño completamente al azar con arreglo bi-factorial.  

Los niveles de Estevia evaluados fueron de 1 % y 2 % además se consideró un testigo (0 % de 
Estevia). El fin perseguido de este estudio es brindar al avicultor una alternativa de un promotor de 
crecimiento natural, que posee bajo contenido de calorías y además; contiene principios antimicrobianos. 

En la investigación se evaluó variables como el consumo efectivo de alimento (CEA), ganancia de 
peso vivo (GPV), eficiencia alimenticia (EA), velocidad de crecimiento (VC), conversión alimenticia (CA), 
porcentaje de mortalidad (% M), peso a canal (PC) y beneficio costo (B/C).   

Los resultados mostraron que la adición de dos niveles de Estevia en las dietas mostró diferencias 
significativas. Para la variable de consumo efectivo de alimento los machos tuvieron mayor consumo con 
4.1 kg y las hembras 3.8 kg. Para la variable ganancia de peso en machos fue de 2.9 kg, siendo mejor con 
respecto a las hembras que obtuvieron 2.5 kg. En cuanto a la eficiencia alimenticia los machos presentaron 
un valor de 78.92% y las hembras 73.64%. En la velocidad de crecimiento se obtuvo un peso de 0.041 
kg/día en los machos y de 0.034 kg/día en hembras. En cuanto a la conversión alimenticia el promedio de 
machos fue de 1:2.2, siendo mejor con respecto a las hembras que obtuvieron 1:2.4. El porcentaje de 
mortalidad fue de 1.66 % en todo el tiempo de la investigación. En el peso a canal el mayor peso se obtuvo 
en los machos en todos los tratamientos. En cuanto al análisis económico se tuvo un beneficio económico 
en el Testigo de 1.08 Bs, en el T1 de Estevia de 1.11 Bs y en el T2 de Estevia un valor de 1.15 Bs. lo cual 
nos indica que existen ganancia en la crianza de pollos parrilleros utilizando Estevia. 

 
SUMMARY 

The research work is held in the community of Apinguela belongs to the province of Sud Yungas in La 
Paz department, where it was evaluated the effect of the incorporation of Stevia (Stevia rebaudiana) as a 
sponsor of growth in broiler chickens of the Line Ross, to which was used 300 chicks babies with a weight of 
80 ± 5 g, which were distributed in experimental units according to a completely randomized design under 
bi-factorial. 

The levels of Stevia evaluated were 1 % and 2 % was considered a witness in addition (0 % of Stevia). 
The purpose of this study is to provide the grower an alternative of a promoter of natural growth, which has 
low in calories and in addition; contains antimicrobial principles. 

In the research variables was evaluated as the actual consumption of food (CEA), live weight gain 
(GPV), feed efficiency (EA), speed of growth (VC), feed conversion (CA), percentage of mortality (% M), 
weight to channel (PC) and benefit cost (B/C). 

The results showed that the addition of two levels of Stevia in the diets showed significant differences. 
For the variable of actual consumption of food males had greater consumption with 4.1 kg and females 3.8 
kg. For the variable weight gain in males was 2.9 kg, being better with respect to the females that were 
obtained 2.5 kg. In terms of feed efficiency males showed a value of 78.92% and females 73.64%. In the 
speed of growth is obtained a weight of 0,041 kg/day for males and about 0,034 kg/day in females. In regard 
to the conversion of the average male was 1:2.2, being better with respect to the females that were obtained 
1:2.4. The mortality rate was 1.66 % in all the time of the investigation. In the weight to channel the greatest 
weight was obtained in the males in all treatments. As regards the economic analysis was an economic 
benefit in the light of 1.08 Bs, in the T1 of Stevia of 1.11 Bs. and in the T2 of Stevia a value of 1.15 Bs. which 
shows us that there are profits in the rearing of broiler chickens using Stevia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción avícola en general en poco tiempo ascendió considerablemente en los 

últimos años en nuestro medio, convirtiéndose por ello en una de las actividades más 

importantes que tiene nuestra economía nacional. La crianza de pollos en Bolivia se 

encuentra en mayor porcentaje en Santa Cruz y Cochabamba, y en menor 

proporción en otros departamentos. 

Actualmente en el sector de los Yungas de La Paz, se despliega esta actividad con 

mayor preferencia, por las condiciones ambientales favorables (temperatura, 

humedad, etc.) que permite mayor eficiencia productiva. Siendo la ciudad de La Paz 

el mercado más amplio de los departamentos productores de carne y huevo en aves. 

Asi mismo la Asociacion de Avicultores (2010), indica que la produccion de pollos 

parrilleros el año 2009 fue de 79.802.000 unidades, siendo Cochabamba el mayor 

productor avicola del pais. La produccion en La Paz fue de 1.790.000 unidades, cabe 

hacer notar que este departamento tiene el mayor consumo percapita de carne de 

pollo, a nivel nacional un 29.89 kg/hab. Esta elevada demanda se debe a las 

excelentes cualidades nutricionales que tiene la carne de pollo, pues es facilmente 

digerible ya que su grasa esta fijada exteriormente a la carne propiamente dicha. 

Ademas, es una carne relativamente barata y sumamente versatil, ya que se presta a 

todas las preparaciones culinarias posibles.  

Normalmente las grandes industrias avícolas en nuestro país procesan sus propios 

alimentos  balanceados  para la dieta de los  pollos, pero el impacto económico  de la 

alimentación es trascendental por constituirse en un porcentaje elevado del 65 – 75% 

de los costos de producción, por ello es necesario que las aves reciban un alimento 

balanceado que contenga la cantidad y calidad de macro y micro nutrientes que les 

permita una optima respuesta productiva, es por eso que esta area es una de las 

más atacadas en cuanto a renovación y transferencia de tecnología, desde el punto 

de vista genético, manejo sanitario, como la utilización de productos sintéticos en la 

alimentación de esta especie. 
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El valor de los productos naturales de origen vegetal es muy importante para la 

viabilidad de la economía de toda la industria pecuaria, ya que si ese valor no se 

recupera el costo de los alimentos de origen vegetal seria más elevado.  

Los promotores de crecimiento son productos de origen sintético (artificial), 

conteniendo altas cantidades de proteína y energía por lo cual tienen la finalidad de 

acelera el crecimiento y el desarrollo fisiológico del animal y así llegando a tener un 

producto en menor tiempo.  

La Estevia es una especie botánica de la familia de las asteráceas, nativa de la 

región tropical de Sudamérica, desde hace varias décadas se cultiva por sus 

propiedades edulcorantes y su bajísimo contenido calórico en nuestro país 

especialmente en Caranavi el norte de La Paz , Santa Cruz y el Chapare. 

La Estevia con métodos adecuados de procesamiento sería utilizada como 

suplemento proteico  y energético ya que contiene alrededor del 70% de proteína, así 

ya no se utilizaría productos químicos, para la preparación de alimentos balanceados 

para aves de carne y postura, y como resultado tendríamos un producto de buena 

calidad y buena presentación y así tener una aceptación favorable en el mercado.  

Con lo planteado anteriormente es importante buscar nuevas alternativas productivas 

de bajo costo y en el menor tiempo posible para la produccion de aves. En el estudio 

se realizo una investigacion con la finalidad buscar aditivos naturales que puedan 

satisfacer sus necesidad nutricionales y llegar a probar las potencialidades que tiene 

esta como suplemento proteico para la alimentacion de los pollos parrilleros. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto de dos niveles de Estevia (Stevia rebaudiana) como 

promotor de crecimiento para pollos parrilleros de la Línea Ross en la 

comunidad de Apinguela, Provincia Sud Yungas. 

1.1.2 Objetivos  específicos 

 Identificar el mejor nivel de Estevia (Stevia rebaudiana) como promotor 

de crecimiento por sexo. 

 Evaluar los índices zootécnicos.  

 Evaluar los costos de producción. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Importancia de la producción avícola 

La avicultura es uno de los pilares sobre los que se ha basado el progreso de 

numerosas sociedades modernas, genera un importante beneficio económico que 

tiene un aporte al producto interno bruto agregado de 2.45% y contribuye con el 23% 

al PIB agropecuario agregado.  

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

4.3%, mucho más baja que 12.7% registrada en 2009 este descenso se atribuye a la 

situación económica que atraviesa Bolivia (ADA, 2010). 

La industria avícola en América Latina es la más dinámica hoy en día. Durante la 

década de los años 90 la producción de pollo eviscerado subió de 4 a 8 millones de 

toneladas, un aumento de 100%. No hay duda que en general, la industria avícola 

gozo de un éxito maravilloso en esta década (ADA, 2010). 

2.1.1 Producción avícola en Bolivia 

La producción de pollos parrilleros en Bolivia ha crecido en los últimos diez años, 

más del doble de la producción, esto demuestra el gran desarrollo y el creciente 

interés hacia la producción donde los principales departamentos son Cochabamba y 

Santa Cruz. Las principales razas de pollos parrilleros utilizadas en Bolivia son: 

Cobb, Ross y otros como Arbor Acres y Hubbard. 

2.1.2 Producción avícola en los Yungas 

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, con mejor densidad en granjas, 

con una temperatura y humedad que favorecen la crianza de pollos, pero lo que hace 
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más importante, es su cercanía a los centros de comercialización siendo la ciudad de 

La Paz uno de los mercados más grandes. 

El año 2008, 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, 2009). 

2.2 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.  

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 como se observa en 

la Figura 1. 

    

 

Figura 1.   Origen del pollo parrillero Ross, MATKEI (2002). 

 

Línea Ross 
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2.2.1  Clasificación taxonómica del pollo parrillero  

Según Carballo (2001), se tiene la siguiente clasificación zoológica de las aves: 

REINO Animal. 

 

 

SUB-REYNO  Metazoos, animales cuyo cuerpo está constituido por 

células diferenciadas y agrupadas en forma de tejidos 

y órganos.  

 

TIPO Vertebrados, animales cordados que tienen esqueleto 

con columna vertebral, cráneo, sistema nervioso 

central constituido por médula espinal y encéfalo. 

 

CLASE Ovíparo, a los que ponen huevos en los que la 

segmentación no ha comenzado o no está todavía muy 

adelantada. 

 

ORDEN Galliformes, aves de costumbres terrestres y aspecto 

compacto, con patas robustas, que usan para escarbar 

en el suelo, y pico corto ligeramente curvado, de vuelo 

cortó. 

FAMILIA Phasiánidae (phasionidas). 

 

GÉNERO Gállus, su cabeza pequeña prolongada y plana, cuello 

alto y recto, cuerpo inclinado y bien hecho. 

ESPECIE Gallus gallus. 

NOMBRES 

COMUNES 

Pollo, Gallo, Gallina. 
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2.3 Características del pollo parrillero 

En los últimos años la selección genética en el pollo parrillero ha incrementado los 

rendimientos esperados en velocidad de crecimiento y depósito de masa muscular, 

con ello se redujo el tiempo al mercado.  

El pollo parrillero es un ejemplar de un sexo que generalmente no excede las ocho 

semanas de edad. Su carne es blanda, tierna y jugosa, su piel flexible y suave. 

Debido a que los huesos están pocos calcificados, como el humero, fémur resultan 

ser quebradizos (Chacón, 2005). 

2.3.1 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 mejores cualidades en cuanto a 

producción, 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). 

Los pollos Ross cumplen su etapa de acabado hasta los 45 días como máximo, 

dando una buena 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, 2005). 
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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, 2005). 

    
Figura 2.   Pollo Parrillero Ross. 

La Ross 308 está dedicada a productores que requieren altos números de pollos de 

engorde sexables por la pluma, para la obtención de diversos productos finales. El 

pollo de engorde Ross 308 tiene un crecimiento sumamente rápido de 45 días como 

máximo con un alto rendimiento en carne de 2.5 kg, por lo que satisfacen las 

necesidades de los productores que requieren versatilidad para producir toda una 

gama de productos trátese de pollo entero, porciones o cortes para el procesamiento 

de derivados (Aviagen, 2005). 

2.3.2 Sistema digestivo del pollo 

El sistema digestivo de las aves es anatómica y funcionalmente diferente al de otras 

especies animales. Incluso existen diferencias entre especies de aves, 

especialmente en tamaño, que en gran parte depende del tipo de alimento que 

consume. Por ejemplo, aves que se alimentan de granos tienen un tracto digestivo 

de mayor tamaño que las carnívoras y aquellas consumidoras de fibra poseen ciegos 
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más desarrollados. El largo del sistema digestivo en proporción al cuerpo es inferior 

al de los mamíferos (Sturkie, 1995). 

Las aves no tiene labios, en su lugar presentan dos estructuras corneas que 

conforman el pico, que sirve para aprehender los alimentos y como órgano de 

defensa. La boca y la faringe no presentan una diferenciación clara, la boca se 

comunica con la cavidad nasal por medio de dos aberturas ubicadas en el paladar el 

que es duro. La lengua es un órgano rígido y prácticamente inmóvil, la faringe se 

comunica con el esófago, de forma tubular, en cuyo interior la mucosa segrega 

mucus. En la base del cuello el esófago presenta una dilatación, conocida con el 

nombre vulgar de buche, donde se almacenan los alimentos para incorporarles 

humedad y temperatura, facilitando así su paso y posterior digestión (Sturkie, 1995). 

Después del esófago está el proventrículo, que corresponde al estomago glandular, 

que tiene forma fusiforme, la mucosa contiene glándulas que producen pepsinogeno 

y acido clorhídrico. A continuación se encuentra un órgano muscular, la molleja o 

estomago muscular, que sirve para triturar los alimentos, sustituyendo la ausencia de 

dientes. En su interior hay una cierta cantidad de piedrecillas, consumidas por el ave 

y que actúan como molino y funcionan por movimientos circulares y de comprensión 

de la estructura muscular (Sturkie, 1995). 

En el intestino delgado se distinguen dos partes, el área duodenal y el íleon. El 

duodeno es el principal lugar de digestión y en la parte posterior, se encuentra las 

ampollas que comunican con los conductos que traen las secreciones del páncreas y 

el hígado, a diferencia de los mamíferos que se encuentra en la parte anterior, 

además hay una secreción intestinal (Sturkie, 1995).  

El páncreas y el hígado producen enzimas proteolíticas, amiloliticas y lipoliticas, 

además se produce una secretina intestinal que estimula la secreción pancreática. El 

íleon se divide en dos partes, íleon anterior e íleon posterior que cumplen una 

función principalmente de absorción de nutrientes digeridos. En el intestino grueso, 

en el ciego existe digestión bacteriana, pero es poco aprovechada por la escasa 

absorción que se produce en el intestino grueso (Sturkie, 1995). 
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El intestino grueso es relativamente corto y no se distingue una separación entre 

colon y recto. El aparato digestivo termina en la cloaca, que es un órgano de 

excreción común del aparato digestivo y urinario. Además, el intestino grueso es el 

principal órgano para absorber el agua de bebida (Sturkie, 1995). 

 
Figura 3.   Aparato digestivo del pollo, REDVET (2006). 

2.3.3 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 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. 
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Cuadro 1.   Requerimiento nutricional para pollo parrillero Ross 308. 

 

Nutriente Unidades Inicio Crecimiento Acabado 

Proteína Cruda % 21,5 20,25 18 

Energía Metabolizable Kcal/kg 3080 3190 3245 

Antioxidante Mg/lb 55 55 55 

Coccidiostato + + + + 

Minerales     

Calcio % 0,95 0,90 0,85 

Fosforo Disp. % 0,45 0,42 0,39 

Sodio % 0,18 0,18 0,18 

Potasio % 0,70 0,70 0,70 

Magnesio % 0,60 0,06 0,06 

Aminoácidos     

Metionina % 0,53 0,47 0,43 

Metionina - Cistina % 0,95 0,85 0,78 

Lisina % 1,25 1,10 0,95 

Triptófano % 0,24 0,21 0,19 

Valina % 0,90 0,79 0,69 

Proteína Animal % 5 4 4 

Vitaminas     

Vitamina A (U.I.) 9000 9000 7500 

Vitamina D3 (U.I.) 3300 3300 2500 

Vitamina E (U.I.) 30,0 30,0 30,00 

Vitamina K mg 2,2 2,2 1,65 

Riboflavina mg 2,2 2,2 1,65 

Niacina mg 66 66 50 

Colina mg 550 550 440 

Vitamina B12 mg 0,022 0,022 0,015 
 

Fuente: Manual Ross 308, (2002). 
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2.3.4 Valor nutritivo de la carne de pollo 

De acuerdo a informaciones de ADA Cochabamba (2003), los nutricionistas le 

otorgaron al pollo grandes beneficios para la salud y les 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, Cochabamba 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, Cochabamba 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, 

Cochabamba 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. 

También indica que 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. 

Cuadro 2.   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, (2008) 

2.3.5 Factores que limitan el crecimiento y la calidad del pollo 

Aviagen (2005), 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. 
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2.4 Programa de alimentación del pollo parrillero  

2.4.1 Alimentación del pollo en sus distintas etapas 

Debido a las diferencias entre machos y hembras en la curva de crecimiento, así 

como en la formación y composición de ciertos tejidos como el musculo, las plumas o 

los depósitos de grasa, se necesitan diferentes programas de alimentación que 

incluyan modificaciones en su contenido nutricional y fase de alimentación (López, 

1994).  

Actualmente existen una variedad de programas que deben basarse en la relación 

deseada de peso vivo/edad, a la que los pollos de engorde serán comercializados en 

cada operación (Cobb – Vantress, 1994).  

Cuadro 3.   Programa de alimentación para pollos de engorde. 

Programa de alimentación 

Tamaño 

del Pollo 

Tipo de 

Cría 

Vendido Esquema de alimentación (días) 

Peso kg. Edad (día) Iniciador Crecimiento Acabado 

Liviano Mixtos 1,5 – 1,75 33 – 37 0 – 18 19 – 30 31 – Merc. 

Regular Mixtos 1,75 – 2,2 37 – 44 0 – 21 22 – 37 38 – Merc. 

Pesado Macho 2,5 + 45 + 0 – 18 19 – 37 38 – Merc. 

Pesado Hembra 1,8 – 2,0 40 – 45 0 – 20 21 – 33 34 – Merc. 

     Fuente: Cobb – Vantress, (1994). 

Plot (1996), indica que existen programas de alimentación utilizados con mayor 

frecuencia como ser: alimentación a dos etapas, inicio y finalizado: 

 Etapa de Inicio (periodo de inicio), que comprende a los pollitos 

“bebe” (BB) desde el nacimiento hasta los 25 o 28 días de edad. 

 Etapa final (periodo de acabado), que comprende desde que 

acaba la anterior etapa 26 0 29 días de edad hasta los 49 o 56 

días. 
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2.5 Alimentación y nutrición en la avicultura 

Vaca (1991), define la alimentación como un proceso de poner a disposición del ave 

los elementos nutricionales (sustancia solida o liquida) para que esta los ingiera y la 

nutrición como el proceso fisiológico subsiguiente, por el cual el organismo los digiere 

para transformarlos en elementos simples que serán adsorbidos a través de los 

capilares sanguíneos y transportarlos a aquellas partes del cuerpo donde son 

utilizados y aprovechados en beneficio del animal para obtener un buen desarrollo 

fisiológico. 

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 poder 

sacarlo al mercado en menor tiempo y con la mayor eficiencia posible con que una 

dieta equilibrada en sus nutrientes es consumida hasta satisfacer una cierta cantidad 

de energía diaria.  

Por ello, es importante conocer el contenido de energía metabolizable de un alimento 

para determinar su aporte de energía, lo cual es fundamental para determinar el nivel 

de los otros nutrientes en la dieta (Cañas, 1995). 

Se sugiere para los machos se incremente el nivel de vitaminas comenzando a los 

22 días, utilizando el 115%, para hembras comenzando a la misma edad, el nivel de 

vitaminas puede reducirse a un 90%, esto porque los machos llegan a obtener mayor 

rusticidad (Arbor Acres, 1995). 

Las aves tienen una velocidad de paso bastante alta, por lo que el alimento que 

ingieren debe tener alta digestibilidad. La excreción máxima se produce a las 8 horas 

después de la ingesta del alimento y la evacuación total del alimento suministrado, 

aunque depende del tipo de alimento, se produce alrededor de las 30 horas post-

ingesta, pero nunca antes de las 24 horas (Cañas, 1995). 
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Cuadro 4.   Velocidad de evacuación de distintos alimentos. 

Velocidad de 
Evacuación 

Ingredientes 
Evacuación a 
las 24 Hrs. (%) 

Rápida 

Maíz 95 – 98 

Harina de Sangre 95 – 98 

Grasas 98 – 98 

Media 

Harina de Pescado 85 – 90 

Afrecho de Soya 85 – 90 

Afrecho de Raps 85 – 90 

Lenta 

Afrechillo de Trigo 75 – 85 

Afrecho de 

maravilla 
75 – 85 

Heno de Alfalfa 75 – 85 

Heno de Trébol 75 – 85 
   

Fuente: Cañas, (1995). 

Cañas (1995), menciona que la velocidad de evacuación en las aves les da una 

ventaja para la conducción de ensayos de digestibilidad y determinar la energía 

metabolizable en un periodo de tiempo. 

La alimentación constituye uno de los renglones más considerables en el 

presupuesto de gastos de la explotación avícola, ya que su adquisición representa 

más del 65 – 70 % de todas las erogaciones (Svhopflocher, 1989). 

Svhopflocher (1989), menciona que la eficiencia de las hembras de engorde 

disminuye rápidamente después de los 40 días, y el rendimiento, la deposición de 

grasa abdominal están negativamente influenciadas por la edad. Por esta razón las 

hembras deben comercializarse antes. 

Ortiz (1997), demuestra las necesidades alimenticias de las aves, basadas en 

principios nutritivos. 
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Cuadro 5.   Necesidades alimenticias de las aves. 

Razón Tipo de Nutriente 

Crecimiento (partes del cuerpo) Proteína, Vitaminas, Minerales 

Reparación de tejidos Proteína 

Energía Carbohidratos y Grasas  

Funciones corporales Carbohidratos y Grasas 

Movimientos Carbohidratos y Grasas 

Reemplazo de células  Todos los anteriores 

Mantenimiento y reservas Todos los anteriores 

    Fuente: Ortiz 1997 y ADA, (2006). 

Arbor Acres (1995), indica que para tener menor incidencia del síndrome de muerte 

súbita se debe alimentar a los machos con un alimento iniciador de baja energía y 

baja proteína durante los primeros 15 – 18 días. 

Las aves al igual que todos los animales superiores, tiene necesidades nutricionales 

mucho más complejas. Requieren más de cuarenta compuestos químicos 

específicos y elementos químicos en la dieta que sustenta la vida, el crecimiento y la 

reproducción. Estos nutrientes pueden dividirse en seis clases de acuerdo a su 

función y naturaleza química: carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y 

agua (Austic y Malden, 1994). 

2.6 Importancia de la alimentación en la avicultura 

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. 
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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 (2008), gran parte del éxito de la industria avícola destaca 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. Estos nutrientes proporcionan la materia prima y 

energética necesaria para los diversos procesos químicos y fisiológicos que 

transformándose se convierten en carne y huevos. 

2.7 Nutrición 

Es el conjunto de fenómenos característicos de los seres vivos, consistente en 

transformar las sustancias del ambiente (nutrientes) en sustancias propias 

(asimilación) y devolver al ambiente los productos de desecho. Los nutrientes son: 

proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua los cuales son 

imprescindibles para la vida y el crecimiento así como para la producción y 

reproducción, deben suministrarse cualitativa y cuantitativamente según la especie, 

raza, sexo, edad, producción y ambiente (San Miguel,  2006). 

Las aves no utilizan los alimentos como tales, sino aprovechan porciones de los 

alimentos que se llaman “principios nutritivos o nutrientes” que se liberan mediante 

digestión y posteriormente absorben en los tejidos del cuerpo. Existen más de 40 

sustancias que comprenden aminoácidos, minerales y vitaminas. Muchas veces junto 

con los principios nutritivos se mencionan a la energía porque proviene del 

metabolismo de los hidratos de carbono, proteína y grasas del cuerpo. Ningún 

principio nutritivo es más importante que otro porque todos son esenciales, cada uno 

desempeña alguna función más especializada y específica (Bondi, 2005). 
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2.7.1 Alimentos  proteicos 

San Miguel (2006), indica que la utilización de alimentos como fuente proteica 

permite complementar a insumos que presenta un patrón de aminoácidos limitantes. 

Son considerados como alimentos proteicos las leguminosas dentro de las cuales se 

tiene la arveja (Pisum sativun), haba (Vicia faba), el poroto chicharro (Lathirus 

satirus), lupinos dulces (Lupinus luteo) y otros. 

Para Buxáde (1995), los insumos proteicos son los principales constituyentes en las 

dietas de monogástricos y rumiantes. El valor proteico de los alimentos está 

determinado por el contenido de proteína verdadera, proporción de aminoácidos 

esenciales en la fracción proteica y digestibilidad. En las dietas convencionales, el 

primer aminoácido limitante es la lisina, seguido por la treonina, triptófano, metionina 

y cistina. 

Algunos aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados en su totalidad debido a 

las características anatómicas y fisiológicas de las aves el alimento debe ser 

proporcionado en cantidades adecuadas para compensar el requerimiento nutritivo, 

de lo contrario, incide negativamente sobre índice de producción (FAO, 2005).  

2.7.2 Alimentos energéticos 

Para San Miguel (2004), los alimentos energéticos proporcionan energía disponible 

por unidad de materia seca, entre insumos energéticos se incluyen los granos de 

cereales, subproductos de granos, aceites, grasas y subproductos de industria 

azucarera, pues posee un contenido de energía metabolizable superior a 2500 Kcal, 

la cantidad en fibra cruda y proteína cruda es inferior al 20%.   

Los cereales son insumos energéticos que contienen cantidades relativamente bajas 

de proteínas, siendo deficientes en algunos aminoácidos esenciales, particularmente 

en lisina, metionina y triptófano. Su nivel de inclusión en las raciones de 

monogástricos puede ser de 50 a 80%, dependiendo del tipo de producción (San 

Miguel, 2006). 
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2.8 Aprovechamiento nutricional de la Línea Ross 

2.8.1 Digestibilidad de los nutrientes 

Villarroel (1998), indica que la utilización de sustancias nutritivas contenidas en los 

alimentos, se realiza mediante dos fases sucesivas como: 

1º La utilización digestiva y metabólica, la primera tiene lugar en el aparato 

digestivo e implica la transformación de los alimentos en principios 

nutritivos. 

2º La absorción de  nutrientes y la eliminación de los residuos bajo forma de 

heces. La fase metabólica se sitúa inmediatamente después de la 

absorción de los nutrientes y corresponde a la verdadera utilización por el 

organismo animal, ya que estos son utilizados para procesos anabólicos y 

catabólicos que son la base de todas las producciones y de la vida 

misma.  

La utilización digestiva de los alimentos consiste en una sucesión de 

procesos ordenados, de los cuales las moléculas complejas de las 

sustancias alimenticias son convertidas en otras más sencillas, de esa 

forma son absorbidos  y metabolizados. 

2.8.2 Metabolismo 

Es el proceso por el cual ocurren cambios fisiológicos, que experimenta los principios 

nutritivos después de haberse absorbido a partir del tracto digestivo. Comprenden:  

1° Procesos de estructuración en que los principios nutritivos absorbidos se 

utilizan para formar o reparar tejidos corporales. 

2° Procesos de degradación en  que los principios nutritivos se oxidan para 

producir calor y trabajo (Sánchez, 2007). 
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2.9 Componentes nutricionales 

2.9.1 Proteína 

La proteína son compuestos complejos de elevado peso molecular, constituido de 

carbono, oxígeno e hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estos compuestos 

complejos ejercen diversas actividades biológicas (formación y restauración de todos 

los tejidos), estructurales (formar tejidos de sostén como las uñas, plumas, pico, 

hueso, ligamentos, etc.) y energéticas (formar la estructura de los líquidos) (Germán, 

2005). 

San Miguel (2004), anota que son indispensables las proteínas en la vida de los 

animales, es el principal componente del protoplasma y nucleoproteínas en el núcleo 

celular, a su vez está encargado de la transmisión hereditaria e incluso de la 

formación de enzimas, hormonas y anticuerpos. Por tanto, deberá procurarse no 

suministrar en exceso, un consumo inadecuada el hígado se convierte en hidratos de 

carbono, o grasa, o en ambas.  

FAO (2004), indica que las proteínas están constituidas por unidades nitrogenadas 

denominadas aminoácidos, que son absorbidos por el tracto digestivo. Entre los 

aminoácidos esenciales se tiene la fenilanina, tirosina, isoleusina, lisina, leucina, 

metionina, cistina, treonina, valina, triptofano, arginina, histidina, glicina + serina, 

asparagina y prolina; entre los aminoácidos no esenciales son: cistina, tirosina y 

acido glutámico. 

2.9.2  Energía 

La energía química contenida en los alimentos, es la principal fuente de energía que 

disponen los animales para mantener su temperatura corporal y realizar sus 

funciones vitales. La energía que proporciona los alimentos está limitado por el 

contenido de principios nutritivos totales (San Miguel, 2006). 

Francesch (2001), señala que las energías contenidas en los alimentos se clasifican 

en energía bruta (EB), energía digestible (ED), y energía metabolizable (EM) o 
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energía neta (EN). La energía bruta es la energía total contenida en un alimento. La 

energía digestible (ED), es la cantidad de energía del alimento que es capaz de 

absorber las aves; Energía metabolizable (EM) corresponde a la cantidad de energía 

retenida por el organismo, representa la cantidad de energía presente en el alimento 

que las aves utiliza para sus diferentes necesidades. 

Germán (2005), indica que un exceso de energía produce demasiada grasa y una 

deficiencia de ésta en la ración tiene un efecto negativo sobre la conversión 

alimenticia y retarda el crecimiento.  

2.9.3 Minerales 

Los minerales son componentes inorgánicos, que funcionan como amortiguadores en 

los tejidos y la sangre; otros sirven como catalizadores; algunos minerales se 

relaciona con la actividad de las enzimas, regulación celular, los procesos de 

oxidación y algunos pueden influir para activar la flora intestinal (Sánchez, 2007). 

Según Buckett (1982), los minerales constituyen alrededor del 3% del peso corporal 

total. Cerca del 80% de la sustancia mineral, en su mayor parte son calcio y fosforo. 

Están en el esqueleto y es importante para los animales jóvenes. 

Se sustenta la importancia de los minerales, en la producción de enzimas y 

hormonas, el cloro como elemento mineral, también participa en los procesos de la 

digestión ya que se utiliza en el estómago para elaborar el ácido clorhídrico del jugo 

gástrico (López, 1997). 

2.9.4 Vitaminas 

Las vitaminas son sustancias que están presente en alimentos naturales y actúan en 

cantidades mínimas como reguladores en los procesos fisiológicos y son 

esencialmente importantes para un adecuado mantenimiento, crecimiento, 

producción de huevos y de carne (Martínez, 2005). 

Son compuestos orgánicos; se clasifican de acuerdo a su capacidad de disolución en 

grasa (vitaminas liposolubles) y agua (vitaminas hidrosolubles):  
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 Las vitaminas liposolubles, A, D, E y K, suelen consumirse en los alimentos 

que contienen grasa. 

 Las vitaminas hidrosolubles entre las principales son: complejo B, tiamina, 

riboflavina, nicotinamida, piridoxina, ácido pantoteico, biotina, folacina, colina 

cianocobalamina y ácido ascórbico, esta  no se almacenan, por tanto, se 

debe consumir con frecuencia, preferiblemente a diario (Sánchez, 2007). 

Cañas (1995), menciona que la deficiencia de vitaminas provoca trastornos como se 

muestra a continuación en el Cuadro 6. 

Cuadro 6.   Principales trastornos producidos por deficiencia de vitaminas. 

Nutriente 
deficiente 

Trastorno 

 
Vitamina A 

 
A deficiencia produce alteración de las mucosas e 
influye en la reproducción. 

Vitamina D 

Es necesaria para que el calcio se absorba a nivel 
intestinal, una cantidad insuficiente produce niveles 
deficientes de calcio en el organismo aunque la 
dieta tenga una cantidad adecuada de este mineral. 

Vitamina E  
(Tocoferol) 

Produce anomalías y muerte embrionaria; mientras  
en aves adultos aparecen problemas neurológicos. 

Vitamina K 
Factor nutritivo necesario para la coagulación, a la 
carencia produce hemorragias.  

Ácido pantoténico 

 
Dosis deficientes producen descenso en la 
transferencia embrionaria y por tanto alteraciones en 
la progenie. 
 
 
 Colina 

Actúa en el metabolismo y en el transporte de 
grasas a nivel hepático, evitando la formación del 
“hígado graso” (degeneración grasa del hígado). 
 
Contribuye a eliminar toxinas del organismo. 
 Vitamina B12 
Se acumula sobre todo en el hígado, favorece el 
crecimiento y regeneración de los tejidos, 
manteniendo en buen estado el Sistema Nervioso. 

 

Fuente: FAO, (2005). 
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La deficiencia de los suplementos vitamínicos produce trastornos en el crecimiento, 

padecen afecciones pectorales y presentar exudaciones en la nariz, los dedos se 

curvan hacia adentro y las aves se mueven con dificultad. A su vez, en la fase de 

postura ocasiona la disminución de producción de huevos, y la cáscara de huevos es 

frágil (FAO, 2005). 

2.9.5 Agua 

Germán (2005), insinúa que el agua es el componente cualitativamente importante 

de todos los tejidos vivos. Constituye un medio para transporte de nutrientes, es 

esencial para extraer los productos tóxicos de los riñones de las aves, actúa como 

lubricante de las articulaciones, otorga a la sangre la consistencia que debe tener, 

facilita la absorción de nutrientes esenciales, es un buffer térmico y le confiere 

turgidez a la estructura celular del animal y gracias a ello llegar a tener un desarrollo 

fisiológico bueno. 

Alcázar (2002), indica que el organismo de las aves está constituido entre el 55 a 60 

por ciento de agua, a una deficiencia de esta, entorpece la asimilación, digestión de 

los alimentos y se limita las excreciones y secreciones de las aves de postura o de 

carne. A su vez aumenta la densidad de la sangre, como consecuencia produciendo 

elevación de temperatura y ocasionando la muerte inmediata de las aves y como 

resultado las pérdidas económicas. 

Según la Asociación de Avicultores de Cochabamba (2003), el agua es un elemento 

vital de todos los tejidos y órganos del cuerpo, es indispensable garantizar la 

provisión de agua limpia y de buen sabor sin impurezas naturales, químicas y 

bacteriológicas y como resultado se obtendrá unos animales sanos de buen tamaño. 

A concentraciones relativamente altas de sal en el agua pueden ocasionar efectos 

perniciosos. 

 



       JOSÉ  MIGUEL  VALLEJOS  TITO                                                                                                   UMSA  
 

 
EFECTO DE DOS NIVELES DE ESTEVIA (Stevia rebaudiana) COMO PROMOTOR DE CRECIMIENTO PARA POLLOS 

PARRILLEROS DE LA LÍNEA ROSS EN LA COMUNIDAD DE APINGUELA, PROVINCIA SUD YUNGAS 

Página 25 

 

2.10 Principales ingredientes presentes en la ración 

2.10.1 Ingredientes energéticos de origen vegetal 

2.10.1.1 Maíz  (Zea mays) 

Alvarado (2005), anota que el maíz es el insumo más utilizados en la alimentación 

del ave en distintas fases (inicio, crecimiento y acabado); no tiene límites en la 

inclusión en los piensos. Presenta niveles bajos en proteína y es deficiente en lisina, 

triptófano, calcio y fósforo.  

Su contenido de energía lo proporciona un endospermo almidonoso y el germen que 

contiene aceite (3 – 4%). En lo concerniente a su contenido de vitaminas, se 

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

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

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

huevos, tarsos, picos, y piel de la aves), biotina (hepatoprotector), por ultimo posee 

alto contenido en ácido linoleico, que es responsable de la calidad del color de la piel 

del pollo (Solórzano, 2007). 

Cuadro 7.   Composición nutricional del Maíz (Zea mayz). 

Composición Maíz (Zea mayz) 

Energía Met.  Kcal/Kg  3400 

Proteína cruda % 8 -13 

Metionina % 0.17 

Lisina % 0.22 

Triptófano % 0.09 

Treonina % 0.34 

Calcio % 0.01 

Fósforo % 0.25 – 0.35 

Vitamina E mg/kg 5 

          Fuente. Cañas, (1995). 
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2.10.1.2 Torta de Soya (Glycine max) 

Cárdenas (1994), afirma que la soya es una leguminosa rica en proteína 

especialmente en aminoácido lisina, pero es deficiente en metionina, su valor 

nutritivo es de 41 a 45% de proteína y energía metabolizable de 2.530 Kcal/kg, se 

puede utilizar en la alimentación de las aves en niveles de 20 a 35% como máximo, 

debido a factores económicos, puesto que bastaría usar un 60% de maíz y un 40% 

de soya para satisfacer sus requerimientos. 

Cuadro 8.   Composición nutricional de la Soya (Glycine max). 

Componentes Soya Integral Soya Solvente 

Humedad 9,5 11,8 

Proteína Bruta 37,0 47,9 

Fibra Bruta 6,0 5,0 

Fibra detergente Acido 7,4 6,5 

Fibra Detergente Neutro 34,2 22,5 

  

Fuente: Rostango, (2005). 

 

2.10.1.3  Afrecho de Trigo 

Según Alvarado (2005), indica  que este insumo contiene aproximadamente 13% de 

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

metabolizable, el precio de este insumo es favorable, se puede reemplazar a un 

máximo de 25% del maíz.  

Su principal limitación es su bajo nivel de energía digestible, lo cual está determinado 

por su bajo contenido en grasa. Otro aspecto limitante es su carencia de pigmentos, 

especialmente xantofilas. Cuando se adiciona este ingrediente en la ración estimula 

la velocidad de pasaje a través del tracto gastrointestinal, disminuyendo la 

digestibilidad de los nutrientes. 
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Cuadro 9.   Composición nutricional del afrecho de trigo. 

        Composición Afrecho de trigo 

Energía Met.  Kcal/Kg 2630 

Proteína cruda % 16 – 18 

Metionina % 0.2 

Lisina % 0.6 – 0.8 

Calcio % 0.10 – 0.15 

Fósforo % 0.25 – 0.35 

Vitamina E mg/kg 6 

Fuente. FEDNA, (2005). 

2.10.2 Ingredientes que aportan minerales 

2.10.2.1 Harina de hueso 

La harina de hueso es una de las fuentes más importantes de fosforo y calcio, para la 

alimentación avícola, contiene de 24 a 29% de calcio y de 12 a 14% de fosforo 

(Austic y Malden, 1994). 

North (1990), indica que la fuente de fosforo, proviene de los huesos de los animales, 

conteniendo una cantidad considerable de calcio, la mayoría de los productos 

comercializados contiene alrededor de 31 de calcio, 14.5 de fosforo y 6.5 de 

proteína, una EM. 900 kcal/kg. 

2.10.2.2 Conchilla 

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

constituye una buena fuente de calcio para toda clase de animales. El diámetro de 

este, no tiene importancia para las aves ponedoras ni para los parrilleros (FEDNA, 

2007). 

Bavera (2000), menciona que la conchilla es una de las fuentes de aporte de calcio 

más utilizada por su bajo costo, conteniendo un 94% de carbonato de calcio y 

aportando 38% de calcio. 
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2.10.2.3 Sal 

La sal es un componente inorgánico más importante del plasma de la sangre, es 

necesario incluir una cantidad mínima de sal en raciones de las aves, si se suministra 

de manera excesiva puede ser toxica para las aves, que por ende puede ocasionar 

deyecciones húmedas y como consecuencia tener problemas digestivos. 

2.11 Características de la Estevia (Stevia rebaudiana) 

2.11.1  Historia del cultivo 

Durante siglos, en Paraguay y Brasil usaron el ka'a he'ẽ como edulcorante natural, el 

naturalista suizo Moisés Bertoni fue el primero en describirla científicamente en el 

Alto Paraná. Posteriormente, el químico paraguayo Ovidio Rebaudi descubrió en el 

año 1900 un glucósido en esta especie vegetal, en donde allí le pone su nombre: 

Rebaudiana Bertoni.  

En ese año publica el primer análisis químico de la planta. Rebaudi descubrió en el 

ka'a he'ẽ contiene este glucósido edulcorante que es capaz de endulzar 200 veces 

más que el azúcar refinado, pero sin los efectos tan contraproducentes que el azúcar 

común produce en el organismo humano. El ka'a he'ê fue bautizada oficialmente en 

su honor como Stevia rebaudiana o Eupatorium rebaudiana (Rank, 2002). 

2.11.2   Aspectos botánicos 

2.11.2.1  Taxonomía 

Según Apaza (2003), la Estevia presenta la siguiente clasificación taxonómica: 

División :  Magnoliophyta 

Orden :  Asterales 

Familia :  Asteraceae 

Género :  Stevia 

Especie :  Stevia rebaudiana 

Nombre Común :  Estevia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ovidio_Rebaudi
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Figura 4.   Características de la planta de Estevia. 

 

2.11.3  Normas de calidad para la hoja seca de la Estevia 

 Según Álvarez (1999) citado por Gutiérrez (2005), menciona las siguientes normas: 

 Las hojas devén tener un color secado uniforme (verde claro). 

 El contenido de humedad de las hojas del 10%. 

 Las hojas devén ser escogidas, separando los que están atacados por 

hongos, decolorados, materias extrañas, etc. 

 En lo posible no aplicar insecticidas, fungicidas y evitar el uso de 

productos sistémicos que tengan efectos residuales. 

 El control de plagas y enfermedades debe hacerse prefiriendo 

productos ecológicos. 

2.11.4 Contenido de humedad en la hoja seca 

Según Arteaga (1996), el contenido de humedad debe ser del 10%, el producto es 

expresado por la relación entre las cantidades de agua y la materia (fresca y ceca). 

Para efectos de secado, almacenamiento y procesamiento se han considerado estos 

como los componentes más importantes. 
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El contenido de humedad es el factor de mayor importancia por encima del contenido 

de humedad ideal representa perdida para el comprador, porque la humedad de las 

hojas influye en el contenido de esteviósido y por ende en la calidad del producto 

(Arteaga, 1996). 

2.11.5 Esteviósido  

El esteviósido es uno de los azúcares obtenidos naturalmente de la Stevia 

rebaudiana. Se trata de un glúcido diterpeno de masa molecular 804,80. Es una 

molécula muy compleja que contiene 38 carbonos, 60 hidrógenos y 18 oxígenos, su 

punto de fusión es de 238 ºC (Bioconsum, 2011). 

Los esteviosidos contrarrestan la fatiga, facilita la digestión y las funciones 

gastrointestinales, nutre el hígado, el páncreas y el bazo. A pesar de ser de sabor 

dulce, no aumenta la concentración de glucosa en la sangre ni causa otros 

problemas secundarios (Bioconsum, 2011). 

Las investigaciones científicas han confirmado que el esteviósido es no-tóxico en 

experiencias de laboratorio controladas que han sido enfocadas hacia consecuencias 

a corto plazo de la ingestión de muy grandes cantidades de Stevia y hacia 

consecuencias a largo plazo de la ingestión de cantidades moderadas de Stevia. En 

este estudio se halló que el esteviósido es no toxico hacia conejos, cobayos y aves 

de corral y que son excretados por los animales sin que el esteviósido se modifique 

en el tracto intestinal de los animales (Bioconsum, 2011). 

2.11.5.1 Principios activos 

Bruneton (2002), indica textualmente que posee heterosidos diterpenicos: 

esteviósido (6%), dulcosidos y rebaudiosidos A, B, C, D, y E aceites esenciales, 

alcohol bencilico, alfa-bergamoteno, beta-burboneno, alfa y gamma-cadineno, 

calacoreno, clamaneno, carvacrol, cosmosiina. Flavonoides: quercetosido, apigenol y 

austroinulina. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrato_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Stevia_rebaudiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Stevia_rebaudiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
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Figura 5.   Estructura química del esteviósido. 
 

2.11.5.2 Características del esteviósido 

El esteviósido es un polvo blanco, cristalino extraído de las hojas de estevia que 

contiene un glúcido que es usado comercialmente, es el esteviósido y no es un 

producto artificial obtenido en laboratorio, es un extracto totalmente natural de la hoja 

de la planta y sus ventajas están expresadas en el Cuadro 10. 

Cuadro 10.   Propiedades físico-químicas del esteviósido para los alimentos. 

Condiciones Características 

 

Estado cristalino 
 

Blanco marfil e inodoro 

Solubilidad  En agua (mínimo 800 mg/l) 

Punto de fusión 168 a 238 ºC 

Formula química C18 H60 O38 

Peso molecular 804.90 
                      

Fuente: Inga Stevia Industrial S.A. (1997)   

Inga Stevia Industrial S.A. (1997) indica el esteviósido es un edulcorante natural, 

tiene una elevada estabilidad en procesos industriales, como se presenta en el 

Cuadro 11. 
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Cuadro 11.   Ventajas comparativas del esteviósido. 

Condiciones Características 

 

Estabilidad térmica 

 

A temperaturas normales de procesamiento de 

los alimentos. 

Estabilidad pH 

Es estable en un rango amplio de pH de 3 a 9 

a unos 100 ºC, encima de pH 9 se produce una 

rápida perdida del dulzor. 

Toxicidad 
Es un edulcorante seguro y no se observan 

evidencias de toxicidad aguda y subaguda. 

Metabolismo 

No hay evidencias que el esteviósido se 

metabolice en el hombre por medio de encimas 

digestivas a esteviol y glucosa (el esteviol 

inhibe la fosforilacion oxidativa in vitro). 

 

    Fuente: Johann (1990). 

2.11.5.3 Método de análisis químico del esteviósido 

Fujita citado por Sumida (1997), determina que el esteviósido se puede extraer 

mediante dilución, con el método explicado a continuación, se divide en cuatro fases: 

la extracción, separación de esteviósido, separación de impurezas y preparación 

para la lectura por espectrofotómetro. 

2.11.6 Uso de la Estevia (Stevia rebaudiana) en animales 

2.11.6.1  Uso en ganado lechero 

En ganadería y lechería, deja más saludable al ganado previniendo enfermedades y 

mejorando la calidad de la carne y la leche. Desde el inicio del engorde se ha 

suministrado 10 ml. de extracto de Estevia mezclado con la leche durante un mes y 

medio. Posteriormente durante un mes y medio se ha suministrado pequeñas dosis 

de Estevia en polvo mezcladas con el forraje (2%), de mañana y tarde. De allí en 

adelante, se ha agregado esporádicamente Estevia en polvo mezclada con el forraje. 
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Efectos y resultados: el cuerpo del vacuno tomó brillo y éste consumió mayor 

cantidad de forraje y en el momento de la venta los animales alimentados con 

Estevia han pesado 50 Kg. más. (Matías, 2005). 

2.11.6.2  Uso en porcinos 

Durante 50 días a partir del destete, se suministró a los lechones el extracto de 

Estevia mezclado por agua, a la razón de 30 ml en 5 litros de agua. Efectos y 

resultados: los lechones no se han agripado, y su venta se adelantó en 10 días. Ha 

mejorado la calidad de la carne y su cotización en el mercado. (Matías, 2005). 

2.11.6.3  Uso en pollos 

Se ha suministrado Estevia mezclada con el balanceado y a los 43 días, en el 

momento del faenamiento de los pollos se vio que aquellos que la consumieron 

pesaron en promedio 150 gramos más que aquellos que no lo hicieron. También 

disminuyó la mortandad en las gallinas. Suministrando al 2% del balanceado hojas 

molidas de ka’a he’e, y en el agua suministrar 10 ml en 5 litros de agua diariamente. 

(Matías, 2005). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización 

El presente trabajo de investigación se lo realizo en la comunidad de Apinguela 

perteneciente al municipio de Irupana de la provincia Sud Yungas del departamento 

de La Paz, y se encuentra situada geográficamente a una Latitud Sur 16° 38´ 06.29 “, 

Longitud Oeste 67° 37´ 39.88” y a una altitud de 2054 metros sobre el nivel del mar. 

 

                      
 

Figura 6.  Ubicación geográfica de la comunidad de Apinguela en la provincia Sud 
Yungas del departamento de La Paz (GADLP, PDM). 

 
 

LUGAR DONDE SE 
REALIZÓ LA 

INVESTIGACIÓN 

 

APINGUELA 
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3.2 Características climáticas 

Presenta una precipitación anual de 1550 mm, las temperaturas medias anuales en 

la región oscilan entre 25.5 °C siendo la temperatura máxima y la temperatura 

mínima oscila en 19.8 °C.  

3.3 Materiales 

3.3.1 Material biológico 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron 300 pollitos bebes de la línea 

Ross de 1 día de edad, con un peso promedio de 80 ± 5 gr procedentes de la ciudad 

de Santa Cruz. 

Figura 7.   Pollitos bebes llegando al lugar de estudio. 

 

3.3.2 Alimento balanceado 

El alimento balanceado que se utilizó para la alimentación de los pollos parrilleros 

para cada etapa, fue adquirido de CAYCO como se observa en la Figura 8, el mismo 

que cumple con todos los requerimientos para un buen desarrollo fisiológico de los 

animales. 
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Figura 8.   Compra del alimento balanceado. 

 

 

3.3.3 Material de campo 

 Desinfectante para la pared y piso del ambiente (Hipoclorito de Sodio). 

 Listones para distribuir las unidades experimentales. 

 Balanza de 10 kg de capacidad.  

 15 Comederos y 15 bebederos. 

 Termómetro de mercurio. 

 Viruta para cubrir el piso. 

 Campana criadora.  

3.4 Metodología 

El trabajo de investigación consistió en la evaluación de los niveles de: 0%, 1% y 2% 

de adición de Estevia (Stevia rebaudiana) considerando el total de la ración. 

La evaluación se realizó en las etapas de inicio, crecimiento y acabado; los pollitos 

BB llegaron con un día edad y un peso aproximado 80 ± 5 gr los cuales fueron 

distribuidos después de ser sexados en las diferentes unidades de estudio, cada 

tratamiento compuesto por 20 pollitos BB de una misma línea, edad y sexo. 
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Figura 9.  Preparación del alimento balanceado con Estevia. 

 
 

3.4.1 Construcción del ambiente de estudio 

Primeramente se procedió a la ubicación del lugar donde se construiría el galpón, se 

realizo el marcado de la superficie de 40 m2 (8 m x 5 m), se empezó con la 

excavación para los cimientos a una profundidad de 0.50 m x 0.30 m, para la 

construcción de los cimientos se utilizó piedra y barro del lugar una vez culminado el 

cimiento se procedió a construir los muros hasta a una altura de 2.80 m luego se 

procedió a colocar las vigas y listones para el techado, para finalizar la construcción 

se colocó la puerta y las ventanas, todo este trabajo de construcción se lo realizo 

días antes de la llegada de los pollitos BB. 

     
Figura 10.   Construcción del ambiente de estudio. 

INICIO ACABADO 
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3.4.2 Preparación del galpón 

Una vez concluido el galpón, se procedió a la desinfección completa del mismo con 

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

que contenía Hipoclorito de Sodio diluido en agua (proporción de 150 cc en 20 litros 

de agua). 

Luego se procedió a colocar la cama para la llegada de los pollitos BB a una altura y 

espesor de 5 cm, inmediatamente se instaló el círculo de crianza que en su interior 

se ubicó los comederos y bebederos. 

 
Figura 11.   Colocado de viruta para la cama. 

 

 
3.4.3 Recepción de los pollitos bebes 

Los pollitos BB una vez llegado al lugar de estudio se ubicaron en el círculo de 

crianza, donde inmediatamente se les suministro el alimento iniciador y agua con 

electrolitos (complejo B) ad libitum, esto para que recuperen la energía perdida 

durante el viaje. 
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Figura 12.   Circulo de crianza. 

 
 

3.4.4 Acostumbramiento del alimento 

En la primera semana a los pollos parrilleros se les suministro el alimento 

balanceado iniciador, a partir de la segunda semana se les proporciono el alimento 

con los diferentes niveles de Estevia (0%, 1% y 2%), en sus respectivas unidades 

experimentales. En los tratamientos con estevia se pudo observar que no hubo 

ningún problema en relación a la palatabilidad. 

 

 
Figura 13.   Tipo de comedero utilizado en el estudio. 
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3.4.5 Higiene y sanidad 

La limpieza de las unidades experimentales se realizo cada fin de semana esto para 

evitar el estrés de los pollos y la acumulación de la pollinaza (heces fecales)  

producidos por los pollos, con respecto a las vacunas contra Marek, Gumboro, 

Newcastle, Bronquitis infecciosa, Viruela aviar fue realizada como indican los 

manuales de crianza de pollos parrilleros. 

3.4.6 Alimentación 

Se tomó en cuenta el programa de alimentación, que consistió en suministrar el 

alimento según la etapa de crecimiento del pollo parrillero (inicio, crecimiento y 

acabado), y se les proporciono ad libitum. 

3.4.7 Control de peso 

Para el control de peso se utilizó una balanza de reloj como se observa en la Figura 

14, con una capacidad de 10 kg. El registro de peso se realizo a primera hora de la 

mañana antes de proporcionarles el alimento, esta toma de datos tuvo intervalos de 

7 días. 

 
Figura 14.   Control de peso de los pollos. 
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3.5 Análisis estadístico 

3.5.1 Diseño experimental 

Para el análisis estadístico del ensayo se empleara un Diseño Completamente al 

Azar con arreglo bi-factorial, según Rodríguez (1991). Donde el Factor A 

corresponde al sexo de los pollos parrilleros (hembras y machos) y el Factor B 

corresponde al fraccionamiento de los niveles de Estevia en el alimento. 

El modelo lineal es el siguiente, según Rodríguez, (1991): 

Yijk   =     + i + βj + βij + Bk + ijk 
 
Dónde:   

Yijk =  Observación cualquiera. 

   =  Media poblacional. 

  i =  Efecto del i – ésimo nivel de Estevia. 

  βj =  Efecto del j – ésimo sexo de los pollos. 

βij      =  Interacción entre el i – ésimo nivel de Estevia en el alimento 

con el j – ésimo sexo de los pollos. 

  Bk =  Efecto del k – ésimo repetición.  

ijk =  Error experimental.  

3.5.2 Factores de estudio 

Cuadro 12.   Factores y niveles del experimento. 

Factores Niveles 

Factor A: Sexo de los pollos 
parrilleros. 

A1 = Hembras. 

A2 = Machos. 

Factor B: Fraccionamiento de 
los niveles de Estevia. 

B0 = 0 % Testigo. 

B1 = 1 % de Estevia. 

B2 = 2 % de Estevia. 
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3.5.3 Tratamientos  

Los tratamientos fueron establecidos de la siguiente manera: 

Cuadro 13.   Tratamientos resultantes por la combinación del factor A y B. 

Tratamiento Combinación Descripción 

T0 B0 A1 A2 Testigo en hembras y machos. 

T1 A1 B1 Hembras con 1 % de Estevia. 

T2 A1 B2 Hembras con 2 % de Estevia. 

T3 A2 B1 Machos con 1 % de Estevia. 

T4 A2 B2 Machos con 2 % de Estevia. 

 

3.5.4 Delimitación del experimento 

Superficie por tratamiento fue de 2.25 m2. 

Comederos (tolvas) 0.60 cm de diámetro. 

Bebederos elaborados de bidones de aceite. 

Numero de pollos parrilleros por tratamiento fue de 20. 

 

3.5.5 Croquis del experimento 

En el siguiente croquis se presentan las medidas de las unidades experimentales que 

se encuentran dispuestas de manera aleatoria, es decir una a lado de la otra como se 

muestra a continuación en la Figura 15. 
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CEA TCO  =  TCO – Alimento Desperdiciado – Alimento Rechazado 

 

 

 Área Total.        =   (40) m2 

        Área por U.E.    =   (2.25) m2 

 

T0 T3 T4 T2 T1 

 

T2 T1 T0 T4 T3 

 

T1 T4 T2 T3 T0 

 

 

 

Figura 15.   Croquis de distribución de los tratamientos. 
 
 

3.5.6 Variables de respuesta 

Las variables de respuesta fueron evaluadas en intervalos de 7 días y son las 

siguientes:  

3.5.6.1 Consumo efectivo de alimento 

El Consumo Efectivo de Alimento (CEA) se refiere a la cantidad de materia seca 

consumida descontando del total del alimento Tal Como Ofrecido (TCO) todo el 

alimento desperdiciado y el alimento rechazado (Castañón, 2005).   

 

 

 

 

N 

O 

R 

T 

E 

 

0.5 m 

7.5 m 

1.5 m 
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G P V   =   Pf – Pi 

 

V C   = 
Peso Final – Peso Inicial 

Tiempo 

 

 

E A   = 
GMD 

CEA MS 

 

x 100 

 

 

Donde: 

CEA TCO  =  Consumo Efectivo de Alimento en Tal Como Ofrecido. 

TCO       =  Ración en Tal Como Ofrecido. 

3.5.6.2 Ganancia de peso vivo 

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. 

3.5.6.3 Eficiencia alimenticia 

Según Hepher (1993) citado por Castañón 2005, 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. 

 
 
 

3.5.6.4 Velocidad de crecimiento  

Según Castañón (2005), indica que la velocidad de crecimiento es expresado como 

peso ganado o incremento de la longitud por unidad de tiempo. En términos prácticos 

las valoraciones se la realizan en periodos de tiempo que varían desde la semana al 

mes, aunque los resultados convenga expresarlos por intervalos diarios es decir 

g/día. 
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C A   = 
Co A (kg) 
G P (kg) 

 

 

% M   = 
Nº de Pollos Muertos 

Total de Pollos Criados 

 

x 100 

 

P C  =  Peso de animal – Peso de vísceras y plumas 

 

3.5.6.5 Conversión alimenticia 

Es la cantidad de alimento proporcionado el cual se convertirá en una unidad de 

producto animal (Alcázar 2002). 

 

 

Dónde: 

CA =  Conversión alimenticia. 

Co A  =  Consumo de alimento (Kg). 

GP =  Ganancia de peso vivo (Kg). 

3.5.6.6 Porcentaje de mortalidad 

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

así terminar con toda la población (Castañón, 2005). 

 

 

 

 

 

3.5.6.7 Peso a canal 

La producción del pollo de engordé, concluye con el sacrificio de los mismos. Antes 

de ser enviados al matadero, los pollos entran en ayunas durante 14 horas, con el fin 

de vaciar al máximo el conducto gastrointestinal. Una vez faeneados los pollos se 

procedió al  pesado de pollos en peso a canal. 
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B 
C 

 

= 
Beneficio Bruto 

Costo de Producción 

 

 

3.5.6.8 Análisis económico 

Este dato sirve para el análisis de la producción, el cual está relacionado con los 

ingresos (beneficios) con respecto a la venta de las aves a los cuales se les resta los 

gastos incurridos para la obtención del producto animal (costos de producción) 

(CIMMYT, 1988). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1 Consumo efectivo de alimento 

4.1.1 Consumo efectivo de alimento en machos 

El análisis de varianza en el cuadro 14 muestra que existen diferencias significativas 

en los promedios de consumo efectivo de alimento con relación a los niveles de 

adición de Estevia y el sexo por ello se puede establecer que en las tres etapas 

influye la palatabilidad del alimento. 

Cuadro 14.   Análisis de Varianza para el Consumo Efectivo de Alimento en Machos. 

Fuentes de 

Variación 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

Pr > F 

 

Factor A 
 

2 
 

136950.089 
 

45650.029 
 

39.19 
 

0.0001 ** 

Factor B 3 2465504.422 2465504.422 2116.65 0.0001 ** 

Error 6 27955.606 1164.817   

Total 11 2630410.117    

 

Coeficiente de Variación = 0.5 % 
**  = Altamente significativo 
ns = No significativo 
 

 

El coeficiente de variación alcanzado fue de 0.5%, lo que indica que los datos son 

confiables, por lo tanto se realizo la comparación de medias correspondientes y el 

análisis de efectos simples para las interacciones de esta variable de respuesta y 

obtener buenos resultados. 

Las diferencias significativas se atribuyen a la cantidad de alimento que el animal 

puede consumir, lo cual está determinado por factores como: peso corporal, tipo o 

línea, nivel de producción, temperatura ambiente y salud de los animales (López, 

1994). 
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Figura 16.   Consumo efectivo de alimento en machos. 

En la figura 16 nos muestra el consumo efectivo de alimento por semana, donde en 

la última semana se tuvo un consumo efectivo de alimento en el tratamiento T2 de 

Estevia de 4.0 kg, en el tratamiento T1 de Estevia de 4.2 kg y en el tratamiento 

Testigo de 4.3 kg. 

4.1.2 Consumo efectivo de alimento en hembras 

El coeficiente de variabilidad del consumo efectivo de alimento es de 0.4%, por lo 

que se puede afirmar que los datos son confiables, lo cual significa una buena 

precisión con un buen manejo adecuado de las unidades experimentales. A 

continuación se muestra los datos en el cuadro 15. 

Cuadro 15.   Análisis de Varianza para el Consumo Efectivo de Alimento en Hembras. 

Fuentes de 

Variación 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

Pr > F 

 

Factor A 
 

2 
 

128754.128 
 

43538.172 
 

35.98 
 

0.0001 ** 

Factor B 3 2265986.016 2265986.016 2116.65 0.0001 ** 

Error 6 26186.349 1032.437   

Total 11 2420926.493    

 
Coeficiente de Variación = 0.4 % 
**  = Altamente significativo                    
ns = No significativo 
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En la figura 17 se puede apreciar cómo influye el factor de palatabilidad donde tuvo 

influencia sobre el consumo efectivo de alimento en los tratamientos (0%, 1% y 2% 

de Estevia), puesto que la palatabilidad, degradabilidad y asimilación varia de un 

alimento a otro y esta variación se refleja en mayor o menor consumo de alimento. 

En este caso la relación de 2% de Estevia presento mayor consumo efectivo de 

alimento a comparación de las demás raciones preparadas.  

Los datos obtenidos en el consumo efectivo de alimento fueron por semana, donde 

en la última semana se tuvo un consumo efectivo de alimento en el tratamiento T2 de 

3.6 kg, en el tratamiento T1 de 3.8 Kg y en el Testigo de 3.9 Kg. 

 

 

 

Figura 17.   Consumo efectivo de alimento en hembras. 

 

López (1994) indica que la cantidad de alimento consumido es el principal factor que 

afecta a la ganancia de peso, además menciona que existen diferencias entre 

machos y hembras en la curva de crecimiento, como también en la formación y 

composición de ciertos tejidos, como el musculo, plumas y depósitos de grasa. 

Según Collin et al (2002), citado por FEDNA (2005), sostiene que no es el único 

factor la palatabilidad que influye sobre el consumo de alimento, si no también afecta 

la fluctuación de temperatura. 
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4.1.3 Factor sexo 

El factor sexo muestra una diferencia altamente significativa en el consumo efectivo 

de alimento, 4.1 kg en los machos y 3.8 kg en hembras. Esta diferencia se debe al 

sexo propiamente, ya que los machos consumen mayor alimento que las hembras 

por su condición genética (figura 18). 

Ross 308 (2002), indica que machos y hembras tienen diferencias significativas en el 

consumo efectivo de alimento, los machos llegan a consumir hasta la etapa de inicio 

1981 gr de alimento y las hembras 1812 gr en la misma etapa.  

 

Figura 18.   Promedios para el factor sexo en el 

 consumo efectivo de alimento. 

 

En el caso de los machos el mayor consumo efectivo de alimento fue del Testigo 4.3 

kg y el menor consumo se registro en el tratamiento T2 con 4.1 kg, en cuanto a las 

hembras el mayor consumo efectivo de alimento fue también en el Testigo con 4.0 kg 

y el menor consumo se dio en el tratamiento T2 con 3.6 kg. Sin embargo se observa 

en la figura 19, las diferencias de los diferentes niveles de estudio. 

Austic y Malden (1994) señala 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. 
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Figura 19.   Interacción entre el factor niveles de Estevia y  

Sexo en el consumo efectivo de alimento. 

 

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 y así se impida que el animal tenga una buena asimilación 

del alimento ofrecido y como consecuencia no tenga un buen desarrollo fisiológico ni 

una buena sanidad. 

4.2 Ganancia de peso vivo  

4.2.1 Ganancia de peso vivo de los machos 

En la observación de esta variable cuyo coeficiente de variación es de 3.4% indica un 

manejo adecuado de las unidades experimentales. Los análisis de varianza se 

detallan en el cuadro 16 y son los siguientes: 
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Cuadro 16.   Análisis de Varianza para la Ganancia de Peso Vivo en Machos. 

 

Fuentes de 

Variación 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

Pr > F 

 

Factor A 
 

2 
 

3977.798 
 

238.56093 
 

0.98 
 

0.6211 ns 

Factor B 3 3336076.626  3336076.626 414.89 0.0001 ** 

Error 6 246787.785 9998.769   

Total 11 3586842.209    

 
Coeficiente de Variación = 3.4 % 

**  = Altamente significativo 

ns = No significativo 

 

La diferencia de ganancia en peso vivo en los machos, registrado por los 

tratamientos se atribuye a la cantidad de alimento consumido, donde el tratamiento 

con 1% y 2% de Estevia presenta mayor consumo de alimento en promedio con 

relación al tratamiento Testigo, siendo el de 2% de Estevia el que tiene mayor 

ganancia de peso vivo en relación a los otros tratamientos.  

De acuerdo con la figura 20 podemos distinguir un incremento homogéneo de la 

ganancia de peso vivo en los tres tratamientos con variaciones distinguibles, 

detectándose un peso máximo de 3.1 kg en la etapa de acabado con 2% de Estevia 

seguido por un peso de 2.9 kg correspondiente a 1% de Estevia y un peso mínimo de 

2.7 kg que se presento en el tratamiento Testigo. 

Por su parte Nort (1997), citado por Salinas (2002), 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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Figura 20.   Ganancia de peso vivo en machos. 

Como se observa en la figura 21, el mejor nivel de ganancia de peso vivo fue del 

tratamiento T2 de Estevia seguido por el tratamiento T1 de Estevia y finalmente el 

tratamiento Testigo, demostrando así la aceptación y palatabilidad de la Estevia en la 

alimentación de pollos parrilleros. 

 

Figura 21.   Interacción de la ganancia de peso vivo en machos. 

La ganancia de peso vivo alcanzará un mejor desempeño productivo en función al 

consumo de alimento. Al respecto Miles (1994) citado por Fernández (2005), señala 

que la ganancia de peso depende del consumo de alimento y la composición de la 

dieta. 
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La estevia influye en la ganancia de peso vivo por su palatabilidad, ya que el  

alimento ofrecido en los tratamientos T1 y T2 de Estevia presentaba un sabor dulce y 

dando como resultado un mayor consumo de alimento.  

Por ello afirmamos que la ganancia de peso va lograr un buen desempeño productivo 

en función al consumo de alimento, asimismo se debe tomar en cuenta otros factores 

que involucran el control de la ingestión de alimento como el sistema nervioso, 

sistema sensorial y la fisiología. Asimismo se la puede atribuir al proceso de 

asimilación, degradabilidad y palatabilidad, pues de un alimento a otro varía. 

4.2.2 Ganancia de peso vivo de las hembras 

El cuadro 17 muestra el análisis de varianza que compara el comportamiento del 

peso vivo de las hembras con relación a los tratamientos dentro el experimento y 

cuyo coeficiente de varianza de 3.1%. Los resultados son los siguientes. 

Cuadro 17.   Análisis de Varianza para la Ganancia de Peso Vivo en Hembras. 

Fuentes de 

Variación 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

Pr > F 

 

Factor A 
 

2 
 

3684.631 
 

225.47271 
 

0.96 
 

0.6023 ns 

Factor B 3 3124539.348 3124539.348 398.65 0.0001 ** 

Error 6 236840.532 9743.641   

Total 11 3365064.511    

 
Coeficiente de Variación = 3.1 % 
**  = Altamente significativo 
ns = No significativo 

La diferencia de ganancia de peso vivo registrado por los tratamientos T1 y T2 de 

Estevia en las hembras se atribuye a la cantidad de alimento consumido ya que las 

hembras consumen en una cantidad mínima en comparación con los machos. 

Donde estos tratamientos adquirieron mayor consumo de alimento por ello 

afirmamos que la ganancia de peso va a lograr un buen desempeño productivo en 

función al consumo de alimento. 
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Así mismo se debe tomar en cuenta otros factores como ser el sexo, la edad, la línea 

y el estado fisiológico del animal asimismo se puede atribuir también al proceso de 

asimilación, degradabilidad y palatabilidad, pues de un alimento a otro varía al menos 

cuando no están acostumbrados al cambio de alimento brusco.  

 

Figura 22.   Ganancia de peso vivo en hembras. 

En la figura 22, podemos distinguir el incremento homogéneo de la ganancia de peso 

en los tres tratamientos con variaciones distinguibles, detectándose un peso máximo 

de 2.6 kg en la etapa de acabado para el tratamiento T2 de Estevia seguido por un 

peso de 2.4 kg para el tratamiento T1 de Estevia y un peso de 2.3 kg para el 

tratamiento Testigo. 

Por su parte Anssi (2002), citado por FEDNA (2005), aseveran que no solo se trata 

de la cantidad de alimento consumido, si no también influye otros factores como la 

intensidad de luz, la duración total del periodo de exposición y la distribución del 

fotoperiodo a lo largo del día; donde el núcleo supra-quiasmático del hipotálamo, 

dirige y ajusta, directa o indirectamente todos los ritmos diarios, a partir del estímulo 

luminoso de la retina; y la hipófisis produce una hormona, melatonina en respuesta a 

la oscuridad ocasionando que el animal tenga un mayor consumo de alimento en 

periodos de restricción.  
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Figura 23.   Interacción de la ganancia de peso vivo en hembras. 

 

La estevia influye en la ganancia de peso vivo de las hembras también por su 

palatabilidad que presentaba el alimento y el grado de esteviósido que presenta, con 

relación al peso vivo tienden a ganar un peso menor que los machos por sus 

características genotípicas y fenotipicas que presenta esta especie, en la figura 23 se 

puede apreciar que el tratamiento T1 y el tratamiento T2 de Estevia tienen mayor 

ganancia de peso vivo, y así dando también mejores ingresos económicos para el 

productor.    

4.2.3 Factor sexo 

En los promedios de la ganancia de peso vivo se registraron diferencias 

estadísticamente significativas para el factor sexo, lo cual indica que el sexo 

(hembras y machos) ha causado efectos diferentes en la ganancia de peso vivo en la 

investigación. 

La ganancia de peso vivo en promedio de los machos fue de 2.9 kg, siendo mejor 

con respecto a las hembras que obtuvieron 2.5 kg, (figura 24). 
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Figura 24.   Promedio para el factor sexo en la ganancia de peso vivo. 

 

4.3 Eficiencia alimenticia 

4.3.1 Eficiencia alimenticia de los machos 

El cuadro 18, muestra el análisis de varianza de la eficiencia alimenticia, en esta 

variable nos muestra un coeficiente de variación de 4.7%, significando así que los 

datos son confiables para la interpretación del análisis de varianza. 

Cuadro 18.   Análisis de Varianza para la Eficiencia Alimenticia en Machos. 

Fuentes de 

Variación 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

Pr > F 

 

Factor A 
 

2 
 

0.076 
 

0.025 
 

3.48 
 

0.0329 ** 

Factor B 3 1.748  1.748 198.68  0.0001 ns 

Error 6 1.859 0.006   

Total 11 3.9630    

 
Coeficiente de Variación = 4,7 % 
**  = Altamente significativo 
ns = No significativo 

Como se puede observar en la figura 25, existen diferencias estadísticas entre los 

diferentes tratamientos, es decir que la aplicación de los dos niveles de Estevia 

dentro del alimento de los pollos produjo mejores índices en la eficiencia alimenticia. 
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Se observo a lo largo del experimento que el tratamiento T2 de Estevia presento una 

eficiencia alimenticia de 83.11%, el tratamiento T1 de Estevia presento un valor de 

80.46% y el tratamiento Testigo presento una eficiencia alimenticia de 73.20%. 

Campabadal (1993), se refiere que es importante tomar en cuenta el tamaño de las 

partículas del alimento, de ello depende la digestibilidad de energía, proteína y 

materia seca por lo consiguiente se obtendrá una eficiencia alimenticia más eficiente. 

 
 

Figura 25.   Eficiencia alimenticia de los machos. 

 

4.3.2 Eficiencia alimenticia de las hembras 

El análisis de varianza del cuadro 19, muestra diferencias significativas para el nivel 

de Estevia con relación al sexo. El coeficiente de variación alcanzado para esta 

variable es de 4.2%, por lo tanto los datos son confiables. 

Cuadro 19.   Análisis de Varianza para la Eficiencia Alimenticia en Hembras. 

 Fuentes de 

Variación 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

Pr > F 

 

Factor A 
 

2 
 

0.069 
 

0.024 
 

3.64 
 

0.0326 ** 

Factor B 3 1.792  1.792 198.87  0.0001 ns 

Error 6 1.673 0.006   

Total 11 3.7450    

Coeficiente de Variación = 4.2 % 
**  = Altamente significativo 
ns = No significativo 
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Mendizábal (1997), señala que la cantidad del alimento consumido tiene influencia 

directa en la eficiencia alimenticia a carne en las aves. Esto evidencia un marcado 

desarrollo en las características destacables propias de cada línea, con 

características productivas en términos de ganancia de peso, conversión alimenticia 

y eficiencia alimenticia. 

Como se puede apreciar en la figura 26, existen diferencias entre los tratamientos, se 

observo a lo largo del experimento que el tratamiento T2 de Estevia presento una 

eficiencia alimenticia de 79.06%, el tratamiento T1 de Estevia presento un valor de 

73.29% y el tratamiento Testigo presento una eficiencia alimenticia de 68.58% siendo 

el más bajo. 

 
 

Figura 26.   Eficiencia alimenticia de las hembras. 

 

4.3.3 Factor sexo 

Se registro diferencias estadísticamente significativas para el factor sexo, lo cual 

indica que el sexo ha causado efectos diferentes en la eficiencia alimenticia en la 

investigación. 

La eficiencia alimenticia promedio en machos fue de 78.92%, siendo mejor respecto 

a las hembras que obtuvieron 73.64% (figura 27). 
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Figura 27.   Promedio para el factor sexo en la eficiencia alimenticia. 

 

La diferencia entre los sexos para la eficiencia alimenticia, resulto con valores 

significativos y han encontrado una diferencia comprobada en el comportamiento de 

los sexos, los machos del tratamiento T2 de Estevia obtuvieron una mejor eficiencia 

alimenticia de 83.11% con relación al tratamiento Testigo que obtuvo 73.20%, en 

cuanto a las hembras del tratamiento T2 de Estevia obtuvieron 79.06% y el 

tratamiento Testigo de las hembras obtuvo 68.58%. La mejor eficiencia alimenticia lo 

obtuvieron los machos en todos los tratamientos como se puede apreciar en la figura 

28. 

 
 

Figura 28.   Interacción entre el factor niveles de Estevia  

y sexo en la eficiencia alimenticia. 
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4.4 Velocidad de crecimiento  

4.4.1 Velocidad de crecimiento de los machos 

El análisis de varianza del cuadro 20 nos muestra un resultado de 1.5% lo cual 

resulta con diferencias significativas para los factores de niveles de Estevia con 

relación al sexo, la comparación de medias y el análisis de efectos simples se 

detallan a continuación. 

Cuadro 20.   Análisis de Varianza para la Velocidad de Crecimiento en Machos. 
 

Fuentes de 

Variación 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

Pr > F 

 

Factor A 
 

2 
 

44.452 
 

14.817 
 

9.36 
 

0.0003 ** 

Factor B 3 3392.408  3392.408 2143.67  0.0001 ** 

Error 6 37.980 1.582   

Total 11 3474.840    

 

Coeficiente de Variación = 1.5 % 
**  = Altamente significativo 
ns = No significativo 

En la figura 29 podemos distinguir el incremento homogéneo de la velocidad de 

crecimiento en los tres niveles con variaciones distinguibles, detectándose una 

velocidad de crecimiento en la etapa de acabado de 43 gr/día en el tratamiento T2 de 

Estevia, 40 gr/día en el tratamiento T1 de Estevia y en el Testigo de 38 gr/día. 

 

Figura 29.   Velocidad de crecimiento en machos. 
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Ensmienger (1983), indica que existe una cantidad de factores que actúan sobre la 

nutrición de las aves, ya que estas presentan un proceso metabólico más acelerado 

esto porque salen al mercado en menor tiempo en comparación con otros animales, 

haciéndolas más sensibles y vulnerables a cualquier alteración en la formulación de 

alimentos. 

Blanco (2002), afirma que para lograr un buen acabado, y un incremento de peso se 

debe suministrar hasta la cuarta semana altas cantidades de proteína y nutrientes 

para lograr la formación de una carcasa consistente, que soporte un buen engorde, 

por tanto la calidad nutricional y el adecuado balanceado de nutrientes son 

importantes. 

En el tratamiento T2 de Estevia reporto una mejor velocidad de crecimiento en los 

machos llegando a ganar 43.5 gr/día y en el tratamiento T1 de Estevia con 40.9 gr/día 

y el tratamiento Testigo 38.3 gr/día como se puede apreciar en la figura 30. 

 

Figura 30.   Interacción de la velocidad de crecimiento en machos. 

4.4.2 Velocidad de crecimiento de las hembras 

El análisis de varianza en el cuadro 21 muestra que existen diferencias significativas 

de 1.2%, en los promedios de velocidad de crecimiento con relación a los niveles de 

adición de Estevia y el sexo por ello se puede establecer que en las tres etapas 

influye las condiciones de alimentación de las aves. 
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Cuadro 21.   Análisis de Varianza para la Velocidad de Crecimiento en Hembras. 

Fuentes de 

Variación 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

Pr > F 

 

Factor A 
 

2 
 

43.876 
 

14.365 
 

9.13 
 

0.0003 ** 

Factor B 3 3165.543  3165.543 2043.54  0.0001 ** 

Error 6 35.850 1.385   

Total 11 3244.999    

 
Coeficiente de Variación = 1.2 % 
**  = Altamente significativo  
ns = No significativo 
 

En la figura 31 podemos distinguir el incremento homogéneo de la velocidad de 

crecimiento en los tres tratamientos con variaciones distinguibles, detectándose una 

velocidad de crecimiento en la etapa de acabado de 36 gr/día en el tratamiento T2 de 

Estevia, 33 gr/día en el tratamiento T1 de Estevia y en el tratamiento Testigo de 33 

gr/día. 

 

Figura 31.   Velocidad de crecimiento en hembras. 

Pinchasov (1991), indica que la cantidad de alimento consumido es el principal factor 

que afecta a la ganancia de peso de los pollos de engorde, es así que los resultados 

en la velocidad de crecimiento son similares a los obtenidos en el consumo de 

alimento. 
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Figura 32.   Interacción de la velocidad de crecimiento en hembras. 

 

En cuanto a las hembras el tratamiento de Estevia al 2% reporto mejor velocidad de 

crecimiento en las hembras llegando a ganar 36.4 gr/día y el tratamiento de Estevia 

al 1% con 33.8 gr/día y el tratamiento Testigo 33.1 gr/día como se puede apreciar en 

la figura 32. 

4.4.3 Factor sexo 

El factor sexo muestra una diferencia estadística con una velocidad de crecimiento 

de 0.0413 kg en los machos y de 0.0341 kg en hembras en promedio. La diferencia 

de la velocidad de crecimiento entre machos y hembras es de 0.0072 kg los 

comportamientos de ambos sexos fueron diferentes como se puede apreciar en la 

figura 33. 

Ross 308 (2002), reporta ganancias de peso diarios para los pollos parrilleros de 1 a 

28 días de 45 gr en machos y de 40 gr en hembras, lo que resulta diferente a los 

resultados obtenidos en el presente estudio. 
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Figura 33.   Promedio para el factor sexo en la velocidad de crecimiento. 

4.5 Conversión alimenticia 

4.5.1 Conversión alimenticia de los machos 

El cuadro 22, muestra el análisis de varianza de la conversión alimenticia, en esta 

variable nos muestra un coeficiente de variación de 3.2%, significando así que los 

datos son confiables para la interpretación del análisis de varianza. 

Cuadro 22.   Análisis de Varianza para la Conversión Alimenticia en Machos.  

Fuentes de 

Variación 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

Pr > F 

 

Factor A 
 

2 
 

0.072 
 

0.025 
 

3.47 
 

0.0329 ** 

Factor B 3 1.348  1.348 197.67  0.0001 ns 

Error 6 1.839 0.006   

Total 11 3.3890    

 
Coeficiente de Variación = 3.2 % 
**  = Altamente significativo 
ns = No significativo 

Según Vásquez (2009) indica que la conversión alimenticia se define como la 

relación del alimento consumido para conseguir un peso final en carne o huevo, 

cuanto más bajo sea el índice de conversión más eficiente ha sido el animal. 
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Figura 34.   Conversión alimenticia en machos. 

 

Como se puede observar en la figura 34, existen diferencias estadísticas entre los 

diferentes tratamientos, es decir que la aplicación de los dos niveles de Estevia 

dentro del alimento de los pollos parrilleros produjo mejores índices de conversión 

alimenticia.  

Se observo que a lo largo del experimento que el tratamiento T2 de Estevia presento 

una conversión alimenticia de 1:2.1, el tratamiento T1 de Estevia presento un valor de 

1:2.2 y el tratamiento Testigo presento una conversión alimenticia de 1:2.3. 

Campabadal (1993), se refiere que también es importante tomar en cuenta el tamaño 

de las partículas del alimento, por ello depende la digestibilidad de energía, proteína 

y materia seca, por lo consiguiente se obtendrá una conversión de alimenticia más 

eficiente. 

4.5.2 Conversión alimenticia de las hembras 

El análisis de varianza del cuadro 23, muestra diferencias significativas para el nivel 

de Estevia con relación al sexo. 

El coeficiente de variación alcanzado para esta variable es de 2.9%, por lo tanto los 

datos son confiables. Por consiguiente se realizo la comparación de medias 

correspondiente para los factores significantes.  
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Cuadro 23.   Análisis de Varianza para la Conversión Alimenticia en Hembras. 

Fuentes de 

Variación 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

Pr > F 

 

Factor A 
 

2 
 

0.069 
 

0.023 
 

3.44 
 

0.0326 ** 

Factor B 3 1.324  1.324 195.87  0.0001 ns 

Error 6 1.579 0.006   

Total 11 3.1430    

 
Coeficiente de Variación = 2.9 % 
**  = Altamente significativo 
ns = No significativo 

 

Mendizábal (1997), señala que la cantidad del alimento consumido tiene influencia 

directa en la capacidad de conversión del alimento a carne en las aves. Esto 

evidencia un marcado desarrollo en las características destacables propias de cada 

línea, con características productivas en términos de ganancia de peso, conversión 

alimenticia y eficiencia alimenticia. 

 

Figura 35.   Conversión alimenticia en hembras. 

 

Como se puede apreciar en la figura 35, existen diferencias entre los tratamientos, es 

decir que la aplicación de los dos niveles de Estevia dentro del alimento de las aves 

produjo mejores índices de conversión alimenticia.  
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Se observo que a lo largo del experimento el tratamiento T2 de Estevia presento una 

conversión alimenticia de 1:2.2, el tratamiento T1 de Estevia presento un valor de 

1:2.4 y el tratamiento Testigo una conversión alimenticia de 1:2.5. 

 

4.5.3 Factor sexo 

Se registro diferencias estadísticamente significativas para el factor sexo, lo cual 

indica que el sexo ha causado efectos diferentes en la conversión alimenticia en la 

investigación. 

La conversión alimenticia promedio en machos fue de 1:2.2, siendo mejor respecto a 

las hembras que obtuvieron 1:2.4 (figura 36). 

 

Figura 36.   Promedio para el factor sexo de la conversión alimenticia. 

 

La diferencia entre los sexos para la conversión alimenticia, resulto con valores 

significativos y que han encontrado una diferencia comprobada en el comportamiento 

de los sexos, los machos del tratamiento T2 de Estevia obtuvieron una mejor 

conversión alimenticia de 1:2.1 con relación al tratamiento Testigo que obtuvo 1:2.3, 

en cuanto a las hembras del tratamiento T2 de Estevia obtuvieron 1:2.2 y el 

tratamiento Testigo de las hembras obtuvo 1:2.5. La mejor conversión alimenticia lo 

obtuvieron los machos como se puede apreciar en la figura 37. 
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Según Buxade (1995), la diferencia de los rendimientos entre los machos y hembras 

aumenta según la edad, el estado fisiológico, la sanidad, el tipo de alimento e incluso 

el mismo ambiente que los rodea por lo tanto ambos sexos presentan distintas 

respuestas a los mismos niveles nutritivos.  

 

 

Figura 37.   Interacción entre el factor niveles de Estevia                                   

 y Sexo en la conversión alimenticia. 

 

4.6 Porcentaje de Mortalidad 

El periodo de estudio tuvo una duración de siete semanas, en la cual se presentaron 

5 bajas en los diferentes tratamientos dando un porcentaje en promedio de 1.66 %, el 

índice por tratamiento se describe a continuación:  

En la primera semana se tuvo dos bajas (0.66%), la causa fue por aplastamiento ya 

que todos los pollitos bebes se amontonaron en el circulo de crianza.  

En el tratamiento T2 de Estevia se tuvieron dos bajas (0.67%) y del tratamiento 

Testigo se tuvo una baja (0.33%), los tres casos fueron por Síndrome Ascítico como 

se observa en la figura 38. Estas tres bajas se dieron en la cuarta semana de 

estudio. 
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Figura 38.   Ave muerta por Síndrome Ascítico. 

Al respecto Castañón (2005), indica que la mortalidad es un fenómeno natural que si 

no es cuidado podría ir en aumento y así terminar con toda una población. En la 

crianza de animales existe un porcentaje aceptable de mortandad que varía entre 2 y 

5% dependiendo de la especie, pero si no se dan las condiciones mínimas de crianza 

este porcentaje puede ir en aumento.  

4.7 Peso a Canal  

El peso a canal es una variable de respuesta importante, debido a que es la etapa 

final a la que se llega después de la producción avícola. El coeficiente de variación 

alcanzado para esta variable es de 3.2%, lo cual indica que los datos son confiables 

(cuadro 24). 

Cuadro 24.   Análisis de Varianza para el Peso a Canal. 

 

Fuentes de 

Variación 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

Pr > F 

 

Factor A 
 

2 
 

2896.758 
 

9654.253 
 

0.97 
 

0.4245 ns 

Factor B 3 3132016.434 3132016.434 313.70 0.0001 ** 

Error 6 239619.676 9984.153   

Total 11 3374532.868    

 
Coeficiente de Variación = 3.2 % 
**  = Altamente significativo                  
ns = No significativo 
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El análisis de varianza muestra, que no existen diferencias significativas para el 

factor niveles de Estevia, pero se encontraron diferencias altamente significativas con 

relación al factor sexo. 

En la figura 39, se puede apreciar que los machos tienen mayor peso a canal en los 

tres tratamientos con relación a las hembras.  

El tratamiento T2 de Estevia en machos tiene una diferencia con relación al 

tratamiento T1 de Estevia de 0.155 kg y con el tratamiento Testigo de 0.255 kg, lo 

mismo ocurrió en las hembras del tratamiento T2 de Estevia que tubo 0.110 kg más 

que el tratamiento T1 de Estevia y con relación al tratamiento Testigo tubo una 

diferencia de 0.315 kg.  

Lo cual nos indica que el tratamiento de Estevia al 2% si da resultados favorables en 

relación al incremento de masa muscular. 

 

 

Figura 39.   Comparación de los pesos a canal de los  

diferentes tratamientos. 

En la figura 40 se puede apreciar los pollos faeneados de los dos tratamientos de 

estudio, al lado izquierdo de cada tratamiento se encuentran los machos y al lado 

derecho las hembras. 
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Figura 40.   Pollos faeneados de los dos niveles de Estevia. 

 

4.8 Análisis económico 

Los parámetros económicos son sin duda importantes dentro de la producción 

avícola, permiten establecer criterios económicos antes de iniciar esta actividad. Los 

costos de producción del trabajo de investigación se los realizaron en Bs. 

Cuadro 25.   Detalle del análisis económico por tratamiento. 

 
 

Tratamientos 
Costos de 

Producción 
Beneficio 

Bruto 
Beneficio 

Neto 
Beneficio 

Costo 

0% de Estevia 3121.64 3384.00 262.36 1.08 

1% de Estevia 3451.64 3823.84 272.20 1.11 

2% de Estevia 3781.64 4348.80 567.16 1.15 

 

El análisis sobre el costo de producción en la investigación, nos proporciono 

resultados de un Beneficio Costo rentable en los tres niveles de Estevia donde, el 

tratamiento de 0% de Estevia resulto con un valor de 1.08 Bs, en el tratamiento de 

1% de Estevia un valor de 1.11 Bs y en el tratamiento de 2% de Estevia nos dio un 
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resultado de 1.15 Bs  siendo este nivel el más alto con relación a los otros dos 

niveles, lo cual nos indica que la producción avícola es rentable. 

Al respecto Salinas (2002), señala que la relación B/C es la comparación sistemática 

entre el beneficio de una actividad y el costo de realizar esa actividad. Al mismo 

tiempo indican que una buena relación de B/C, es cuando el cociente resulta mayor 

que la unidad entonces la actividad es rentable y no existirá perdida. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez realizados los análisis correspondientes, en el presente trabajo de 

investigación se llego a las siguientes conclusiones:  

 En el consumo efectivo de alimento en los machos el mayor consumo fue del 

Testigo con 4.3 kg seguido por el T1 con 4.2 kg y el menor consumo se 

registro en el T2 con 4.1 kg, en cuanto a las hembras el mayor consumo fue 

también en el Testigo con 4.0 kg seguido por el T1 con un valor de 3.9 kg y el 

menor consumo se dio en el T2 con 3.6 kg. 

 En la ganancia de peso vivo los resultados obtenidos en los machos fueron 

de 3.1 kg en el T2 seguido por un peso de 2.9 kg correspondiente al T1 y de 

2.7 kg que se presento el Testigo. En las hembras se presento valores de 2.6 

kg en el T2 seguido por un peso de 2.4 kg para el T1 y un peso de 2.3 kg 

para el Testigo.  

 En la eficiencia alimenticia los machos del T2 obtuvieron un valor de 83.11% 

con relación al Testigo que obtuvo 73.20%, en cuanto a las hembras el T2 

obtuvieron 79.06% y el Testigo obtuvo 68.58%. La mejor eficiencia 

alimenticia lo obtuvieron los machos. 

 En cuanto a la velocidad de crecimiento mostro una diferencia en promedio 

en los machos, el T2 de 43 gr/día, en el T1 un valor de 40 gr/día y el Testigo 

de 38 gr/día. En las hembras el T2 de 36 gr/día, en el T1 y Testigo de 33 

gr/día.  

 Respecto a la conversión alimenticia se observo diferencias en relación al 

sexo, en los machos del T2 obtuvieron un valor de 1:2.1 con relación al 

Testigo que obtuvo 1:2.3, en cuanto a las hembras del T2 obtuvieron 1:2.2 y 

el Testigo de las hembras obtuvo 1:2.5.  

 El índice de mortalidad fue de 1.66% de los cuales el 0.66% se presento a 

causa de aplastamiento en la primera semana y el restante 1% fue a causa 



       JOSÉ  MIGUEL  VALLEJOS  TITO                                                                                                   UMSA  
 

 
EFECTO DE DOS NIVELES DE ESTEVIA (Stevia rebaudiana) COMO PROMOTOR DE CRECIMIENTO PARA POLLOS 

PARRILLEROS DE LA LÍNEA ROSS EN LA COMUNIDAD DE APINGUELA, PROVINCIA SUD YUNGAS 

Página 75 

 

del síndrome ascítico, las cuales se presentaron en los diferentes 

tratamientos.  

 En el peso a canal el mayor peso en promedio se dio en los machos en los 

tres tratamientos con relación a las hembras, el T2 en machos tiene 

diferencia con relación al T1 de 155 gr y con el Testigo de 255 gr, lo mismo 

ocurrió en las hembras del T2 que tubo 110 gr más que el T1 y con relación al 

Testigo tubo una diferencia de 315 gr. Lo cual nos indica que el tratamiento 

de Estevia al 2% da resultados favorables en relación al incremento de masa 

muscular. 

 El análisis económico puede afirmar que la crianza de pollos parrilleros es 

rentable; con la incorporación de Estevia al 2% dio una ganancia de 1.15 Bs, 

el tratamiento de Estevia al 1% dio un valor de 1.11 Bs y en el Testigo un 

valor de 1.08 Bs.  
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6. RECOMENDACIONES 

En función a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, se recomienda 

considerar los siguientes aspectos: 

 Se recomienda emplear el nivel de 2% de Estevia en la ración alimenticia 

para pollos parrilleros. 

 Realizar trabajos de nutrición con niveles superiores al 2% de Estevia, para 

ver el comportamiento de los pollos parrilleros en cuanto a los parámetros 

zootécnicos. 

 Revalidar el trabajo de investigación en diferentes pisos ecológicos y 

diferentes épocas del año. 
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Anexo 1.   Análisis Bromatológico de la Estevia (Stevia rebaudiana). 
 
 
 

Parámetro Muestra Método de ensayo 

Humedad (%) 2,06 Gravimétrico 

Ceniza (%) 33,83 Gravimétrico 

Esteviósido (%) 62,11 Gravimétrico 

Valor energético Kcal 0 Cálculos por valores específicos 

Proteína gr 0 Microkhejdall AOAC 980-62 

Grasa gr 0 Soltex  

H. de Carbono gr 0 Cálculos  

Fibra Cruda gr 0 Digestión acida 

Calcio mg 0 Titrimetrico AOAC 944-02 

Fosforo mg 0 Espectrofotometría AOAC 995-11 

Hierro mg 0 Espectrofotometría OAC 140-11 

Vitamina A ug 0 Espectrofotometría 

Vitamina C mg 0 Espectrofotometría  

Ciclamato de Sodio mg/kg No se detecto Gravimétrico 

Sacarina de Sodio mg/kg No se detecto Volumétrico 

FUENTE:   INLASA, Red de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RELOAA), 2008. 
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Anexo 2.   Detalle de los Costos Fijos.  
 
 

Materiales para la construcción del galpón  

Detalle Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 
total 

Adobe  - 1500 0.07 1050.00 

Piedra  Cubo 2 80 160.00 

Listones y bigas - - - 550.00 

Calamina  qq 4 - 880.00 

Clavos kg 3 12 36.00 

Alambre  kg 2 12 24.00 

Puerta  - 1 200 200.00 

Ventana  - 2 75 150.00 

Albañil  Jornal 6 50 300.00 

Subtotal  3350.00 

Materiales para el acondicionamiento del galpón  

Comederos (tolva) - 15 65 975.00 

Bebederos (bidón de aceite)  - 15 2 30.00 

Termómetro  - 1 85 85.00 

Cama (viruta) Bolsa 20 5 100.00 

Campana Criadora - 1 450 450.00 

Gas licuado  Garrafa (10kg) 3 22.50 67.50 

Desinfectante  Bolsa 3 2,50 7.50 

Subtotal 1715.00 

TOTAL  5065.00 

 

Depreciación   = 
Precio de adquisición 

Vida útil 
 

Interés = Precio de adquisición * Tasa de Interés * 0.6 

     

Depreciación    = 
5056.00 Bs 

10 años 
 

Interés = 5065.00 * 0.18 * 0.6                      

 

Depreciación    =        505.60 Bs/año 
 

Interés = 546.04 Bs 

C F = 1051.64 Bs/año 

 



       JOSÉ  MIGUEL  VALLEJOS  TITO                                                                                                   UMSA  
 

 
EFECTO DE DOS NIVELES DE ESTEVIA (Stevia rebaudiana) COMO PROMOTOR DE CRECIMIENTO PARA POLLOS 

PARRILLEROS DE LA LÍNEA ROSS EN LA COMUNIDAD DE APINGUELA, PROVINCIA SUD YUNGAS 

Página 85 

 

 

Anexo 3.  Detalle de los Costos Variables por tratamiento. 
 
 

0 % de Estevia 

Detalle Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 
total 

Pollitos BB - 100 4.70 470.00 

Estevia - - - - 

Subtotal 470.00 

Alimento  

Iniciador qq 2 135 270.00 

Crecimiento qq 4 130 520.00 

Acabado qq 6 135 810.00 

Subtotal 1600.00 

TOTAL 2070.00 

 
 
 

1 % de Estevia 

Detalle Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 
total 

Pollitos BB - 100 4.70 470.00 

Estevia kg 3 110 330.00 

Subtotal 800.00 

Alimento 

Iniciador qq 2 135 270.00 

Crecimiento qq 4 130 520.00 

Acabado qq 6 135 810.00 

Subtotal 1600.00 

TOTAL 2400.00 

 
 
 
 
 



       JOSÉ  MIGUEL  VALLEJOS  TITO                                                                                                   UMSA  
 

 
EFECTO DE DOS NIVELES DE ESTEVIA (Stevia rebaudiana) COMO PROMOTOR DE CRECIMIENTO PARA POLLOS 

PARRILLEROS DE LA LÍNEA ROSS EN LA COMUNIDAD DE APINGUELA, PROVINCIA SUD YUNGAS 

Página 86 

 

 
 

2 % de Estevia 

Detalle Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 
total 

Pollitos BB - 100 4.70 470.00 

Estevia kg 6 110 660.00 

Subtotal 1130.00 

Alimento 

Iniciador qq 2 135 270.00 

Crecimiento qq 4 130 520.00 

Acabado qq 6 135 810.00 

Subtotal 1600.00 

TOTAL 2730.00 
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Anexos 4.  Detalle de los Costos de Producción, Beneficio Bruto y Beneficio 
Neto por tratamiento. 

 
 

Costos de Producción 

 

Tratamientos  Costo Fijo Costo Variable 
Costo de  

Producción 

0% de Estevia 1051.64 2070.00 3121.64 

1% de Estevia 1051.64 2400.00 3451.64 

2% de Estevia 1051.64 2730.00 3781.64 

Beneficio Bruto 

 

Tratamientos  Rendimiento  Precio (Bs) 
Beneficio  

Bruto 

0% de Estevia 211.50 16 3384.00 

1% de Estevia 238.99 16 3823.84 

2% de Estevia 271.80 16 4348.80 

Beneficio Neto 

 

Tratamientos  
Beneficio  

Bruto 
Costo de  

Producción 
Beneficio  

Neto 

0% de Estevia 3384.00 3121.64 262.36 

1% de Estevia 3823.84 3451.64 372.20 

2% de Estevia 4348.80 3781.64 567.16 
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Anexo 5.   Pollos parrilleros en la primera semana de edad.   
 
 

 
 
 
 
Anexo 6.   Faeneado de los pollos parrilleros. 
 
 

  
 

 


