
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS DE GRADO 
 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE TRES NIVELES DE HARINA DE PALQUI PRE-

COCIDO (Acacea feddeana Harms) EN LA FASE DE POSTURA UNO  EN AVES 

DE LA LINEA ISA BROWN DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 
 

Yesenia Candy Romero Cruz 

 
 

La Paz – Bolivia 

2016 



 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE TRES NIVELES DE HARINA DE PALQUI PRE-

COCIDO (Acacea feddeana Harms) EN LA FASE DE POSTURA UNO EN AVES 

DE LA LINEA ISA BROWN DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 
Tesis de Grado presentado como requisito 

                                           parcial  para optar el título de 
                                     Ingeniero Agrónomo 

 

YESENIA CANDY ROMERO CRUZ 

 

Asesor: 

 

MVZ. Ph. D.  Celso Ayala Vargas      …………………      ………………………………… 

 

Revisores 

 

Ing. Fanor Nicolas Antezana Loayza       ………………    ……………………………….. 

 

M.V.Z. M. Sc. Marcelo Adhemar Gantier Pacheco           ……………………………….. 

 

Ing. M. Sc. Héctor A. Cortez Quispe    ……...……..……  ……….………………………. 

 

 
Aprobado 
 
 
Presidente Tribunal Examinador.  …………………………    
  …       n     ……………………………… 
 
 
 



 
 

CONTENIDO GENERAL 

Pág. 

Dedicatoria……………………………………………………………………………….       I 

Agradecimientos……………………………………………………………….………..      II 

Índice General……………………………………………………………………………     III 

Índice de Cuadros……………………………………………………………………….   VIII 

Índice de Figuras……………………........................................................................   XII 

Índice de Anexos…………………………………………………………………………  XIV 

Resumen………………………………………………………………………………….   XV 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios: quien es mi guía para alcanzar esta profesión en la vida. 

A Mis Padres: María Isabel Cruz Medina y Víctor Adolfo Romero Murillo,  

por brindarme siempre su apoyo y cariño incondicional en todo momento. 

A mi Hermana: Alison Viviana Romero Cruz que siempre me brindó su 

apoyo incondicional  

A una gran persona: Marco Antonio Guarachi Quispe que siempre me 

apoyo y estuvo a mi lado en toda esta trayectoria para mi profesión. 

 

  I 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

A mi Gran Institución: La  Universidad  Mayor  de  San  Andrés, Carrera de 

Ingeniería Agronómica, por haberme abierto sus puertas para llenarme de sabiduría 

y enriquecimiento intelectual para  formarme profesionalmente a lo largo de mi vida.  

A mi Asesor: Al Dr. M.V.Z. Celso Ayala Vargas, por la comprensión, por su apoyo 

incondicional en la realización de mí Trabajo de Tesis.  

A mis Revisores: Al Ing. Fanor Antezana Loayza un especial agradecimiento por 

haberme brindado su colaboración, consejos y apoyo en todo momento en mi trabajo 

de tesis, logrando de mí una gran profesional.   

Al M.V.Z. M. Sc. Marcelo Adhemar Gantier  Pacheco por  los  consejos,  la  

orientación,  y  por  el tiempo dedicado en la revisión del presente trabajo.  

Al Ing. Héctor Cortez, por su colaboración y la orientación, en la realización de 

revisión del presente trabajo de tesis. 

A la “Fundación La Paz”: Un especial agradecimiento a esta institución y al 

proyecto SUMAJ KAUSAY por abrirme sus puertas y haberme dado la oportunidad 

de realizar mi tesis, y también de haber confiado en mi persona dándome la 

oportunidad de incluirme en su equipo técnico en diferentes proyectos en beneficio 

de madres y niños por el derecho a una alimentación adecuada. 

A mi Familia: por siempre brindarme su apoyo, colaboración y dedicación en todo 

momento a mis padres por el sacrificio que me brindaron para culminar una de mis  

metas. A mi hermana por siempre estar a mi lado. 

A mis Amigos: Agradecer al grupo el “Zoológico” gracias a los momentos de 

alegrías y tristezas que pasamos y el apoyo que  me brindaron, pude lograr lo que un 

día soñamos. Agradecer a Marco Guarachi por haberme brindado su apoyo para 

culminar esta meta soñada, a Fabiola Quispe Vásquez por ayudarme y brindarme su 

apoyo para lograr esta meta final. 

 

  II 



 
 

ÍNDICE GENERAL 

                                       Pág. 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………..       1 

1.1. Justificación…………………………………………………………………………       2 

2. OBJETIVOS…………………………………………………………………………..       3 

2.1. Objetivo General…………………………………………………………………...       3 

2.2. Objetivos Específicos……………………………………………………………...       3 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA……………………………………………………….       4 

3.1. Situación de la Avicultura en Bolivia……………………………………………..       4 

3.2. Población de las Gallinas en el Departamento de La Paz…………………….       4 

3.3. Densidad de la Población de Aves……………………………………………....       5 

3.4. Características de la Gallina……………………………………………………...       6 

3.5. Taxonomía Zoológica……………………………………………………………...       6 

3.6. Ciclos de Producción de las Gallinas de Postura………………………………       6 

3.6.1. Fases de Producción…………………………………………………………....       6 

3.7. Línea Isa Brown…………………………………………………………………....       7 

3.8. Características Nutricionales de la Línea Isa Brown…………………………...      9 

3.8.1. Requerimiento Nutricional de la Línea Isa Brown……………………………       9 

3.9. Características Biológicas………………………………………………...……….      9 

3.9.1. Sistema Digestivo…………………………………………………………..……       9 

3.10. Necesidades Nutricionales de las Aves de Postura…………………………..     11 

3.10.1. Proteínas………………………………………………………….……………..     11 

3.10.2. Aminoácidos…………………………………………...……………………….      12 

3.10.3. Hidratos de Carbono……………………………………….…………………..     12 

3.10.4. Grasas…………………………………………….……………………………..     12 

  III 



 
 

3.10.5. Vitaminas…………………………………………....…………………………..     13 

3.10.6. Minerales………………………………………………………………....……..     13 

3.10.7. Fibra Cruda………………………………………………....…………....……..     13 

3.11. Comportamiento de Curva de Postura con Otros Insumos……….…….……    14 

3.12. Calidad del Huevo………………………………………………………………..     14 

3.12.1. El Huevo y sus Partes…………………………………...…………………….     14 

3.12.2. Calidad Externa del Huevo…………………………………………………....     15 

3.13. Anormalidades del Huevo……………………………………….……………....     17 

3.14. Problemas por Deficiencia de Nutrientes……………………………………...     17 

3.15. Manejo en el Periodo de Producción………………………………………......     18 

3.16. Programas de Manejo…………………………………………………………....     18 

3.16.1. Ventilación y Humedad ………………………………………………….……     18 

3.16.2. Influencia de la Temperatura………………………………………………….     19 

3.16.3. Suministración de Agua……………………………………………………….      19 

3.17. Bioseguridad………………………………………………………………………     19 

3.18. Palqui (Aacacea feddeana Harms)……………………………………………...    20 

3.18.1. Clasificación Taxonómica del Palqui………………………………………….    20 

3.18.2. Composición del Palqui……………………………...…………………………    20 

3.18.3. Características Generales del Palqui…………………………………………    21 

3.18.3.1. Raíz……………………………………………………………………....……     21 

3.18.3.2. Tallo………………………………………………………………..…………..     22 

3.18.3.3. Follaje………………………………………………………….……...........…     22 

3.18.3.4. Flor…………………………………………………………………….………     22 

3.18.3.5. Fruto……………………………………………………….………...………..     22 

3.18.4. Distribución y Ecología del Palqui…………………………………………....     22 

  IV 



 
 

3.18.5. Fenología y Reproducción del Palqui………………………………………..     23 

3.18.6. Usos del Palqui………………………………………………………….....…..     23 

3.19. Principales Enfermedades de las Aves……………………………………….      24 

3.20. Parásitos…………………………………………………………………………..     24 

3.20.1. Parásitos Internos………………………………………………………………     25 

3.20.2. Parásitos Externos……………………………………………………………..     25 

3.20.3. Otros Ácaros……………………………………………………………………      25 

3.21. Costos de Producción…………………………...………………………………      25 

4. LOCALIZACIÓN…………………………………………………………...………..      26 

4.1. Ubicación Geográfica………………………..….……..……………….…………      26 

4.2. Características Climáticas………………………………..……………..………..      26 

5. MATERIALES Y METODOS…………………………………………...………….      27 

5.1. Materiales……………………………………………………………….………….      27 

5.1.1. Material Biológico………………………………..…………………….………...     27 

5.1.2. Insumos Alimenticios………………………………..…………………..………     27 

5.1.3. Materiales de Campo………………………………………….…………..…….     27  

5.1.4. Material de Gabinete………………………………….……………….….….….     27  

5.2. Metodología……………………………………………………...……….…..….….    28 

5.2.1. Procedimiento Experimental………………………………….…..……..………    28  

5.2.1.1. Bioseguridad……………………………………………………..……..………    28  

5.2.1.2. Formulación de la Ración………………………………………………..……    29 

5.2.1.3. Medidas Para Controlar la Postura……………………………….…...….….    30 

5.2.1.4. Toma de Datos y Evaluación………………………………………..……..…    31  

5.2.2. Tratamientos de Estudio………………………………………………..……….     32 

5.2.3. Formulación de Tratamientos………………………………………….…..……    32  

  V 



 
 

5.2.4. Diseño Experimental…………………………………………………….………     32 

5.2.5. Croquis Experimental…………………………………………..……….…..…..     33 

5.2.6. Variables de Respuesta………………………….……………….……….……     33  

5.2.6.1. Peso Medio Semanal del Ave (PMSA)………..……..……………………..      33 

5.2.6.2. Porcentaje de Postura (%P)……………………..……………….………….      34 

5.2.6.3. Peso del Huevo (PH)………………………………..…………….………....      34 

5.2.6.4. Largo del Huevo (LH)…………………………………………………………      34 

5.2.6.5. Diámetro del Huevo (DH)………………………………………...…..………     34  

5.2.6.6. Conversión Alimenticia (CA)…………………..……….………...…….……      35 

5.2.6.7. Huevos Rotos (%HR)………………………………….…………….…..……     35 

5.2.6.8. Porcentaje de Mortandad (%M)……………..……………...………….……      35 

5.2.6.9. Análisis Económico………………………………………………………......      35 

6. RESULTADOS Y DISCUSIONES….…………………………………………….       36 

6.1. Temperatura del Galpón…………………………………………………...…….       36 

6.2. Peso Medio Semanal del Ave……………………………………………………      37  

6.2.1. Comparación de Medias Para los Tratamientos del Peso Medio de las  

Aves…………………………………………………….………………………………..      40  

6.3. Porcentaje de Postura……………………………………………………………       42  

6.3.1. Comparación de Medias Para el Comportamiento de la Curva de 

 Postura…………………………………………………………………………….......        47 

6.3.2. Comparación de Medias Para el Comportamiento de la Curva de  

Postura……………………………………………………………………………….….      49 

6.4. Peso del Huevo…………………………………………………………………….     51 

6.4.1. Comparación de Medias Para el Peso del Huevo……...……………………     53 

6.4.2. Comparación de Medias Para el Peso del Huevo………...…………………     55 

  VI 



 
 

6.5. Largo del Huevo…………………………………………………….…………….       59 

6.5.1. Comparación de Medias para el Largo del Huevo de la Semana  

30 a 50…………………………………………………………………………………..       61 

6.5.2. Comparación de Medias Para el Largo del Huevo de la Semana 30……...     62 

6.5.3. Comparación de Medias Para el Largo del Huevo de la Semana 40……...     65 

6.5.4. Comparación de Medias Para el Largo del Huevo de la Semana 45……...     67 

6.5.5. Comparación de Medias Para el Largo del Huevo de la Semana 50……...     69 

6.6. Diámetro del Huevo………………………………………………………...……..      71 

6.6.1. Comparación de Medias Para el Diámetro del Huevo de las Semanas  

30 a 50…………………………………………………………………………..……….      73 

6.6.2. Comparación de Medias Para el Diámetro del Huevo de la Semana 30……   75 

6.6.3. Comparación de Medias Para el Diámetro del Huevo de la Semana 45……   78 

6.6.4. Comparación de Medias Para el Diámetro del Huevo de la Semana 50……   80 

6.7. Conversión Alimenticia………………………………………………………….…..   81 

6.7.1. Comparación de Medias Para la Conversión Alimenticia de la Semana  

30 a la 50…………………………………………………………………………………..   84 

6.8. Huevos Rotos………………………………………………………………………..   86 

6.9. Índice de Mortalidad………………………………………………………………...   87 

6.10. Análisis Económico………………………………………………………………..    87 

7. CONCLUSIONES………………………………………………...………………..…    90 

8. RECOMENDACIONES…………………….………………………..…...………….     92 

9. BIBLIOGRÁFIA………………………………………………………….…………..     93 

10. ANEXOS……………………………………………………………………………..     98  

 

 

  VII 



 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

                                                                                                                            Pág.  

Cuadro 1. Distribución Nacional de la Producción de Huevos en  

Miles de Unidades……………………………………..………………………………...      4  

Cuadro 2. Número de Granjas y de Aves en el Departamento de La Paz, por  

Municipio y Rubro Avícola………………………………………………………………      5  

Cuadro 3. Características Productivas de la Línea Isa Brown…………......……...      9  

Cuadro 4. Requerimientos Nutricionales de la Línea Isa Brown…………..……….      9  

Cuadro 5. Fuentes de Proteínas………………………………………………….……    12  

Cuadro 6. Composición Nutricional del Palqui en 100 g de Porción………………    21  

Cuadro 7. Peso Promedio de las Aves por Tratamiento……………………………    37 

Cuadro 8. ANVA del Peso de las Aves de la Semana 30 a la 50……...………….     40 

Cuadro 9. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre-Cocido en el  

Peso de Aves en las Semanas 30 a 50………………………………………………     40  

Cuadro 10. Producción de Huevos por Semana……………………………...…….     42  

Cuadro 11. ANVA del Porcentaje de Postura de la Semana 30 a la 50………….     44  

Cuadro 12. ANVA del Porcentaje de Postura de la Semana 30…………….…….     44 

Cuadro 13. ANVA del Porcentaje de Postura de la Semana 35…………….……..    45  

Cuadro 14. ANVA del Porcentaje de Postura de la Semana 40……………………   46 

Cuadro 15. ANVA del Porcentaje de Postura de la Semana 45……………………   46 

Cuadro 16. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido en el  

Porcentaje de Postura en la Semana 45………………………………………………    47 

Cuadro 17. ANVA del Porcentaje de Postura de la Semana 50………….……......    49 

Cuadro 18. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido en el  

Porcentaje de Postura en la Semana 50………………………………………………    49  

  VIII 



 
 

Cuadro 19. Peso Promedio del Huevo………………………………………………..    51  

Cuadro 20. ANVA del Promedio del Peso del Huevo entre la Semana 30 a 50....    53 

Cuadro 21. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido en el  

Peso del Huevo de la Semana 30 a la 50……………………………………………      53 

Cuadro 22. ANVA del Peso del Huevo de la Semana 30………………..…………    55  

Cuadro 23. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido en el  

Peso del Huevo para la Semana 30………………………………………………….      55  

Cuadro 24. ANVA del Peso del Huevo de la Semana 35………….………………     57 

Cuadro 25. ANVA del Peso del Huevo de la Semana 40…………..……………..      57 

Cuadro 26. ANVA del Peso del Huevo de la Semana 45…………………………      58 

Cuadro 27. ANVA del Peso del Huevo de la Semana 50…………………..……...     58 

Cuadro 28. Largo Promedio de los Huevos……………………………….…………     59 

Cuadro 29. ANVA  del Promedio del Largo del Huevo de la Semana 30  

a la 50………………………………………………………………………………...…..     60 

Cuadro 30. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el  

Largo del Huevo de las Semanas 30 a 50……………………………………………     61 

Cuadro  31. ANVA del Largo del Huevo de la Semana 30………………..………..    62 

Cuadro 32. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui pre - Cocido para el  

Largo del Huevo de la Semana 30……………………………………………...……     63 

Cuadro 33. ANVA del Largo del Huevo de la Semana 35…………………………     64  

Cuadro 34. ANVA del Largo del Huevo de la Semana 40……………….………..      64 

Cuadro 35. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el  

Largo del Huevo de la Semana 40……………………………………………….……     65 

Cuadro 36. ANVA del Largo del Huevo de la Semana 45…………………….……    66  

 

  IX 



 
 

Cuadro 37. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el  

Largo del Huevo de la Semana 45……………………………………………………..    67 

Cuadro 38. ANVA del Largo del Huevo de la Semana 50………………………….    69 

Cuadro 39. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el  

Largo del Huevo de la Semana 50…………………………………………………….     69 

Cuadro 40. Diámetro Promedio del Huevo…………………………………………..     71  

Cuadro 41. ANVA del Promedio del Diámetro de Huevo de la Semana 30 a 50…   72  

Cuadro 42. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el  

Diámetro del Huevo de la Semanas 30 a la 50…………………………….………..    73  

Cuadro 43. ANVA del Diámetro del Huevo de la Semana 30………………………    74  

Cuadro 44. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido Para el  

Diámetro del Huevo de la Semana 30…………………………………………………    75  

Cuadro 45. ANVA del Diámetro del Huevo de la Semana 35……………….……..    76  

Cuadro 46. ANVA del Diámetro del Huevo de la Semana 40………………………    77  

Cuadro 47. ANVA del Diámetro del Huevo de la Semana 45………..…………….    77  

Cuadro 48. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el 

Diámetro del Huevo de la Semana 45.....................................................................   78 

Cuadro 49.  ANVA del Diámetro del Huevo de la Semana 50……………………..    79 

Cuadro 50. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el  

Diámetro del Huevo de la Semana 50……………………………………….………..    80 

Cuadro 51. Conversión Alimenticia……………………………….……………………   82 

Cuadro 52. ANVA del Promedio de la Conversión Alimenticia de la Semana  

30 a la 50…………………………………………………………………………...…….    84 

Cuadro 53. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para la  

Conversión Alimenticia de la Semana 30 a la 50………………………………...…..    84 

  X 



 
 

Cuadro 54. Número y Porcentaje de Huevos Rotos de la Semana 30  

hasta la Semana 50…………………………………………………….………………..    86 

Cuadro 55. Análisis Económico de Producción de Huevos……………...…………    88 

Cuadro 56. Ingreso neto………………………………………………………..……….   89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  XI 



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

                                                                                                                            Pág.  

Figura 1. Ciclo de Producción de las Gallinas Ponedoras…………………....……..     7  

Figura 2. Aparato Digestivo de la Gallina…………………………….………………...  10  

Figura 3. Partes del Huevo………………………………………………………………  15 

Figura 4. Forma del Huevo…………………………………………………..………….   16 

Figura 5. Mapa de Ubicación Kupini, Provincia Murillo, La Paz – Bolivia………….   26  

Figura 6. Vista del Interior del Galpón…………………………………………………   28 

Figura 7. Lavado y Desinfección de Bebederos…………………….……...………..    29 

Figura 8. Alimento para Aves de Postura…………………………………..…………   29 

Figura 9. Palqui Pre - Cocido y Molido…………………………………………..…….   30  

Figura 10. Pesaje de Aves………………………………………...……………………   30 

Figura 11. Pesaje de Huevos……………………………………………………….…..   31  

Figura 12. Medida de los Huevos………………………………………………………   31 

Figura 13. Ubicación de los Tratamientos en las Unidades de Estudio……………   33  

Figura 14. Comportamiento de la Temperatura………………………………….…..    36 

Figura 15. Peso de las Aves entre las Semanas 30 a 50…………………………..    39 

Figura 16. Prueba de Duncan para el Peso de las Aves en la Fase Uno  

de Postura Semanas 30 a 50…………………………………………………….…….    41 

Figura 17. Porcentaje de la fase de Postura Uno Semana 30 a 50……………….    43 

Figura 18. Prueba de Duncan para el Porcentaje de Postura Uno en la  

Semana 45………………………………………………………………………………..    48 

Figura 19. Prueba de Duncan para el Porcentaje de Postura en la  

Semana 50……………………………………………………………………………….     50   

Figura 20. Peso de los Huevos de la Semana 30 a 50…………...………………..     52 

  XII 



 
 

Figura 21. Prueba de Duncan para el Peso del Huevo de la Semana 30  

a la 50….………………………………………………………………………..……….      54 

Figura 22. Prueba de Duncan para el Peso del Huevo en la Semana 30………..     56 

Figura 23. Largo del Huevo de la Semana 30 a 50………………….……………..     60 

Figura 24. Prueba de Duncan para el Largo del Huevo de las Semanas  

30 a 50……………………………………………………………………..………...……    61 

Figura 25. Prueba de Duncan para el Largo del Huevo de la Semana 30………..    63 

Figura 26. Prueba de Duncan para el Largo del Huevo de la Semana 40…..……    66 

Figura 27. Prueba de Duncan para el Largo del Huevo de la Semana 45………..    68 

Figura 28. Prueba de Duncan para el Largo del Huevo de la Semana 50……….     70 

Figura 29. Diámetro de los Huevos Desde la Semana 30 a 50………………...….    72 

Figura 30. Prueba de Duncan para el Diámetro del Huevo de la Semana  

30 a 50………...…………………………………………………………………...….….    73 

Figura 31. Prueba de Duncan para el Diámetro del Huevo de la  

Semana 30………………………………………………………………………...…….     75 

Figura 32. Prueba de Duncan para el Diámetro del Huevo de la Semana 45…...     79 

Figura 33. Prueba de Duncan para el Diámetro del Huevo de la Semana 50..…..    81 

Figura 34. Comportamiento de la Conversión Alimenticia de la Semana  

30 a 50.....................................................................................................................   83 

Figura 35. Prueba de Duncan para la Conversión Alimenticia de la  

Semana 30 a 50……………………………………….…...……………………………     85 

 

 

 

 

  XIII 



 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

                                                                                                                            Pág.  

Anexo 1. Composición de Palqui en 100g de Porción……………………………..      99 

Anexo 2. Palqui en Grano y Harina de Palqui Pre - Cocido……………………….     99 

Anexo 3. Consumo de las Raciones…………………………………………………    100 

Anexo 4. Toma de Datos del Pesaje de las Aves………………………………….    100 

Anexo 5. Registro de Temperatura…………………………………………………..    101 

Anexo 6. Toma de Datos de Peso, Diámetro y Largo del Huevo…………………   101 

Anexo 7. Diferencia de Huevo con la Aplicación de las Raciones Formuladas….  102 

Anexo 8. Producción de Huevos………………………………………………………  102 

Anexo 9. Materiales Utilizados en la Etapa de Investigación………………………  103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  XIV 



 
 

RESUMEN 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE TRES NIVELES DE HARINA DE PALQUI PRE-

COCIDO (Acacea feddeana Harms), EN AVES DE POSTURA EN LA FASE UNO 

DE LA LINEA ISA BROWN, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

El  trabajo  experimental  se  realizó  con  el  objetivo  de ofrecer una alternativa en 

cuanto a proteína,  accesible de bajo costo y beneficiosa para mejorar la calidad de 

producción de huevo adicionando una fuente rica de proteína en la alimentación de 

aves de postura. Se han evaluado el efecto de  tres niveles  de harina de palqui pre - 

cocido en la calidad de los huevos en la fase de postura uno, de la línea Isa Brown. 

En el trabajo se utilizaron 180 aves  a partir de las 30 semanas hasta las 50 

semanas, en la zona de Kupini del Departamento de La Paz. En la evaluación se 

utilizó un diseño completamente al azar con tres tratamientos y un testigo, cada 

tratamiento con tres repeticiones, formuladas con diferentes porcentajes de Harina 

de palqui pre - cocido. Los resultados expresan diferencias entre tratamientos, en 

cuanto a la calidad del huevo y asimilación del alimento; para los pesos de los  

huevos en el T3 con  7% de harina de palqui se obtuvo el mayor promedio en peso 

de 62,43g, para el largo del huevo en el T2 con 5% de palqui pre - cocido se logró 

5,59cm de largo y para diámetro de huevo el T3 con 7% de harina de palqui pre – 

cocido obtuvo un promedio de 4,34cm en el diámetro. En cuanto al porcentaje  de  

postura se obtuvo 94,06% en el T3 con 7% de harina de palqui pre – cocido, la 

conversión alimenticia para el T3 con 7% fue más eficiente con 2,12 kg/docena de 

huevos. La perdida por huevos rotos en toda la etapa de investigación es de 43 

huevos rotos y/o rajados  equivalente a 23.8%. En el análisis económico el T3 tuvo 

el mejor Costo/Beneficio por la  mejor asimilación de harina de palqui pre - cocido y 

una buena calidad del huevo teniendo menor rotura y baja rajadura de los huevos 

obteniendo 0,77 centavos por cada 1 boliviano invertido. Según bibliografía de la 

línea Isa Brown en esta etapa de la fase uno de postura se alcanza 25200 huevos 

producidos en el trabajo de investigación se logró producir 24420 huevos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción de huevos de buena calidad resulta ser una atractiva e interesante 

iniciativa dentro de la avicultura, toda vez que las estadísticas señalan que la 

producción de huevos se concentra en los Departamentos de Santa Cruz y 

Cochabamba alcanzando 715.4 millones de unidades con un crecimiento de 9.1%, y 

en el resto de los Departamentos se produce una cantidad de 39.58 millones de 

unidades con un crecimiento del 2.2% dando un total 1.098 millones de unidades de 

huevos producidos al año en Bolivia. 

En la actualidad se tienen resultados relativamente satisfactorios con el uso de 

alimento balanceado comercial, el cual tiene como fuente de proteína básicamente a 

la torta de soya, proveniente del oriente de nuestro país, limitando de esa manera, el 

establecimiento de granjas en los valles, en el altiplano y el resto de las regiones del 

país. Esto hace que se busque alternativas como fuente de proteína, de origen 

animal y vegetal, a partir de insumos locales que contengan buenos niveles 

nutritivos.  

En estos últimos años se ha visto que el huevo es muy cotizado debido a su bajo 

costo, pero muy poco se ven huevos de tamaño más grande de lo normal, esto 

debido a un déficit de proteína, vitaminas, minerales y otros, ante esto se presenta 

una nueva alternativa de proteína tal como la harina de palqui pre - cocida 

sustituyendo a la soya debido a que el Palqui contiene alto porcentaje de proteína 

dando una buena calidad en tamaño a los huevos. 

Por la importancia económica de la actividad avícola en nuestro Departamento, y 

ante la falta de indicadores actualizados de los costos de producción en el rubro de 

ponedoras comerciales, se pretende realizar el presente estudio económico, cuyo 

análisis reflejará una visión referencial del comportamiento de los costos de 

producción en granjas de gallinas ponedoras comerciales. 
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1.1. Justificación 

El palqui es una leguminosa endémica del Departamento de Potosí que aparece 

como una gran alternativa por los valores nutricionales que presenta, siendo su 

principal característica el nivel de proteína (34.87%), sin embargo no se encontró 

trabajos relacionados en la fase de postura uno con harina de palqui pre - cocido en  

la alimentación de aves, se hizo trabajos con insumos locales, tarwi (Lupinus 

mutabilis sweet), en la región del altiplano que dio buen resultado como sustituto de 

la torta de soya, de esa manera se busca minimizar los costos de producción. 

Frente a esta situación, surge la necesidad de seguir buscando alternativas en 

cuanto a la alimentación de aves y básicamente en insumos proteicos, que puedan 

sustituir de alguna manera a la torta de soya, razón por la cual se plantea este 

trabajo de investigación utilizando harina granulometrada de palqui pre - cocido 

(Acacea feddeana Harms), en aves fase de postura uno como un insumo proteico. 

Este trabajo tiene como objetivo determinar la viabilidad del uso de harina 

granulometrada de palqui pre - cocido  en raciones para aves de postura en la fase 

uno, al mismo tiempo dar a conocer las utilidades y propiedades que tiene, así 

también ofrecer mayor alternativas en la alimentación de las aves y a la vez generar 

conocimiento respecto al rubro. 
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2. OBJETIVOS          

2.1. Objetivo General    

 Evaluación del efecto de tres niveles de harina de palqui pre - cocido (Acacea 

feddeana Harms), en aves de postura en la fase uno de la línea Isa Brown. 

2.2. Objetivos Específicos     

 Determinar los índices de producción, en gallinas de postura bajo tres niveles 

de harina de palqui pre - cocido. 

 Establecer el “comportamiento” de la curva de postura. 

 Evaluar la calidad de acuerdo al peso y tamaño del huevo. 

 Evaluar los costos de producción. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Situación de la Avicultura en Bolivia  

En el siguiente cuadro 1 se muestra la distribución de la producción de huevos, 

además de las cantidades producidas por las diferentes empresas avícolas en 

nuestro país y los Departamentos a los cuales corresponde (A.N.A, 2003). 

Cuadro 1. Distribución Nacional de la Producción de Huevo en Miles de 

Unidades 

Empresa Miles de 
Unidades 

Región 

Caisy 650 Santa Cruz 

Avícola Rolon 200 Cochabamba 

Avícola Modelo 150 Cochabamba 

Carger 147 Santa Cruz 

Ina Cruz 118 Santa Cruz 

Suarez 87 Santa Cruz 

Avícola Mónica 81 Santa Cruz 

Avícola Vargas 80 Cochabamba 

Adolfo-el-Hoge 70 Santa Cruz 

Avícola San Sebastián 69 Santa Cruz 

Avícola Hurtado 65 Santa Cruz 

Avícola MH 65 Santa Cruz 

ALG(Avícola Gioconda) 60 Cochabamba 

Avícola Felicidad 60 Cochabamba 

Otros Productores 764 -------------------- 

         Fuente: Asociación Nacional de Avicultores de Cochabamba (2003). 

3.2. Población de Gallinas en el Departamento de La Paz 

El Departamento de La Paz cuenta con un gran potencial en la producción 

agropecuaria, sobre todo en la crianza avícola, ya que varias provincias que se 

encuentran en las cabeceras de valles presentan las condiciones ambientales 

adecuadas para realizar la producción avícola, ya sea para la explotación en carne o 

huevo. En el cuadro siguiente se observa la cantidad de granjas y el número de aves 

que se encuentran en el Departamento de La Paz, por municipio y por rubro avícola 

según el Censo Avícola realizado por USAID, SENASAG (2008).  
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Cuadro 2. Numero de Granjas y de Aves en el Departamento de La Paz, por 

Municipio y Rubro Avícola 

Municipio Pollos Parrilleros Gallinas de Postura Total Departamento de La 

Paz 

Granja Aves Granja Aves Granja Aves 

N
0
 % N

0
 % N

0
 % N

0
 % N

0
 % N

0
 % 

Caranavi 99 44,0 98,865 41,6 13 56,5 15,480 54,0 112 45,2 114,345 42,9 

Coroico 40 17,8 66,110 27,8 6 26,1 11,632 40,6 46 18,5 77,742 29,2 

Palos 

Blancos 

19 8,4 12,994 5,5 0 0,0 0 0,0 19 7,7 12,994 4,9 

Chulumani 10 4,4 12,000 5,0 0 0,0 0 0,0 10 4,0 12,000 4,5 

Irupana 7 3,1 8,600 3,6 2 8,7 1300 4,5 9 3,6 9,900 3,7 

Guanay 10 4,4 7,942 3,3 0 0,0 0 0,0 10 4,0 7,942 3,0 

Coripata 3 1,3 6,000 2,5 0 0,0 0 0,0 3 1,2 6,000 2,3 

Mapiri 9 4,0 6,000 2.5 0 0,0 0 0,0 9 3,6 6,000 2,3 

Mecapaca 5 2,2 5,298 2,2 1 4,3 198 0,7 6 2,4 5,496 2,1 

La Paz 10 4,4 4,664 2,0 1 4,3 60 0,2 11 4,4 4,724 1,8 

Yanacachi 9 4,0 4,350 1,8 0 0,0 0 0,0 9 3,6 4,350 1,6 

Teoponte 2 0,9 3,000 1,3 0 0,0 0 0,0 2 0,8 3,000 1,1 

La Asunta 2 0,9 1,920 0,8 0 0,0 0 0,0 2 0,8 1,920 0,7 

Total 225 100 237,74

3 

100 23 100 28,670 100 248 100 266,413 100 

Fuente: Asociación de Avicultores, USAID, SENASAG, (2008). 

3.3. Densidad de Población de Aves   

Ortiz  (2000),  indica  que  la  cantidad  de  aves  aconsejable  en  climas  templados  

y altiplánicos,  para  gallinas  ponedoras  ligeras  es  de  6  a  7  aves/m2, esto con el 

fin de bajar el estrés del ave y aumentar la producción. 
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3.4. Características de la Gallina  

Antezana (2010), la gallina es la hembra del gallo, la cual se diferencia por ser de 

menor tamaño, en carecer los espolones en sus patas y por poseer cresta más 

pequeña que el gallo. 

Riveros D. (2012), menciona que la gallina es una de las especies más conocidas y 

apreciadas en nuestras comunidades por su gran capacidad de producción de huevo 

y carne, ha logrado convivir con el hombre y ha adaptado sus hábitos de vida a las 

formas de refugio que el hombre le ha proporcionado. En la actualidad esta ave 

depende totalmente del hombre para poder sobrevivir. 

3.5. Taxonomía Zoológica 

Amaya (2006), define la siguiente escala zoológica en aves: 

   Clase    Ovíparo 

   Orden    Galliformes 

   Familia    Phasianidae 

   Género   Gallus 

   Nombre científico   Gallus gallus 

   Nombre común   “gallina” 

3.6. Ciclo de Producción de las Gallinas de Postura 

3.6.1. Fases de Producción 

Antezana (2012) manifiesta que en Bolivia la fase productiva comienza con la cría y 

la recría que comprende:  

 1 a 18 semanas es el periodo de iniciación. 

 18 a 20 semanas es la fase de pre-postura (todas las aves homogenizan la 

postura). 
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 20 a 30 semanas se conoce como la fase de postura pico es la fase donde se 

produce el mayor porcentaje de postura. 

 30 a 50 semanas es la fase de postura uno que implica que las aves son 

jóvenes con todo su potencial productivo en esta fase se reduce tanto proteína 

como la energía en la alimentación.  

 50 a 72 semanas es conocida como la fase de postura dos en esta fase se 

adiciona calcio en el alimento por que las gallinas ya no generan calcio a 

través de los huesos modulares. 

  

  

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

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo de Producción de las Gallinas Ponedoras (Antezana, 2012). 

3.7. Línea Isa Brown 

Navarro (2000), indica que la gallina Isa Brown seleccionada desde casi treinta años, 

es la gallina productora de huevos de color marrón de más venta en el mundo. Esto 

se debe al rigor y a la eficiencia del dispositivo de selección.  
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No obstante, se sabe que el potencial genético de una gallina por más elevado que 

sea, no podía expresarse bajo cualquier condición, siendo el manejo la clave para 

obtener resultados óptimos. Las técnicas de crianza, programas de luz, 

temperaturas, nutrición, racionamiento, permiten hoy en día orientar a una gallina 

ponedora así tal o cual tipo de resultados. La gallina debe poseer la capacidad de 

resistir y de responder favorablemente a los estímulos que recibe. Gracias a su 

reconocida rusticidad, asociada a potenciales genéticos superiores, la gallina Isa 

Brown está dotada de esta facultad de respuesta óptima para diferentes tipos de 

resultados.  

Sánchez, (2003), señala que las gallinas ponedoras tienen la capacidad genética 

para producir un gran número de huevos, con un tamaño promedio y pueden lograr 

un buen peso tempranamente en el periodo de postura. 

El mismo autor menciona que para aprovechar este potencial de postura al comienzo 

este debe ser uniforme, con los pesos corporales recomendados; las gallinas deben 

tener un esqueleto fuerte con un buen desarrollo óseo y muscular, y no tener exceso 

de grasa. 

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

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

producción. 

Isa Brown, (2007), menciona que esta línea se caracteriza por que son aves de clase 

ponedora, como se puede observar en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Características Productivas de la Línea  Isa Brown  

Periodo de Postura 18 – 80 semanas 

Viabilidad 93.2% 

Edad al 50% de la Producción (días) 143 

Porcentaje Pico 95% 

Edad Pico de Producción 26 

Promedio de Peso de Huevo 63.1g 

Huevos por Ave Alojada 302 

% de Consumo Alimenticio por Día 111g 

Conversión Alimenticia 2.1kg 

Peso Corporal a (80 Semanas) 2000g 

Fortaleza del Cascarón 3900g 

Fuente: Isa Brown (2007). 

3.8. Características Nutricionales de la Línea Isa Brown 

3.8.1. Requerimiento Nutricional de la Línea Isa Brown 

Los requerimientos dependen del nivel del consumo observado durante el periodo de 

arranque, crecimiento, pollitas, prepuesta y puesta (Isa Brown, 2005). 

Cuadro 4.  Requerimientos Nutricionales de la Línea Isa Brown 

Programa de 
Alimentación 

Inicio 
0 – 7 
Semanas 

Crecimiento 8 
– 17 Semanas 

Postura 
19 – 52 
Semanas 

Energía Kcal/Kg 2,800 2,750 3,000 

Proteína Cruda (%) 20 16,5 16 

Ácido Linoleico (%) 1,5 1,2 14 

Calcio (%) 1,0 0,9 3,5 

Fósforo (%) 0,48 0,4 0,4 

Sodio (%) 0,18 0,18 0,18 

Lisina (%) 1,05 0,76 0,75 

Metionina (%) 0,44 0,32 0,39 

      Fuente: Isa Brown (2005). 

3.9. Características Biológicas 

3.9.1. Sistema Digestivo 

La alimentación es continua, el proceso completo de transferencia se efectúa en 12 

horas aproximadamente. La digestión es más rápida en una gallina ponedora, figura 

2 (Reyes, 2010).  
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     Figura 2. Aparato Digestivo de la Gallina (Reyes, 2010). 

 Según Reyes (2010), Describe el Aparato Digestivo de la Gallina: 

 La boca posee pocas glándulas salivales, provista de lengua, reemplazados 

por una mandíbula cornea en cada maxilar y que forma el pico. 

 El esófago o gaznate de forma tubular, está situado debajo de la boca y 

conectado al buche. 

 El buche tiene la función de depósito del alimento desarrolla funciones de 

órgano de almacén y da paso al alimento hacia aparato digestivo. 

 El proventrículo o estomago glandular es aquí donde se produce el jugo 

gástrico y la secreción del ácido clorhídrico y pepsina. 

 La molleja tiene la función de moler los alimentos y consta de  tres túnicas: la 

interna gruesa y muy dura, con crestas y rugosidades, el medio formado por 

músculos potentes  y  la  externa  que   es   una débil envoltura.  
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 Intestino delgado, mide 1.5 m, función absorción y digestión. Dentro del asa 

duodenal está el páncreas, secreta el jugo pancreático, contiene las enzimas 

amilasa, lipasa y tripsina. 

 Intestino grueso que mide 10 cm de largo, aquí se produce la absorción del 

agua y se extiende desde la parte final del intestino delgado hasta la cloaca. 

 cloaca. Se conoce como “alcantarilla común”. Parte inferior de la cloaca 

desembocan los conductos digestivo, urinario y reproductor. 

 Páncreas, está alojada entre las dos ramas del asa duodenal; produce el jugo 

pancreático, dentro del asa duodenal del intestino delgado. 

 Hígado, posee la vesícula biliar donde se acumula la bilis. Función secretar la 

bilis, contiene ácidos biliares. Estos ayudan a la digestión, de las grasas 

mediante la formación de emulsiones y neutraliza la acidez del duodeno. 

3.10. Necesidades Nutricionales de las Aves de Postura 

Ávila (1997), indica que las necesidades de las aves son muy complejas; para que 

puedan vivir, crecer y reproducirse necesitan recibir en su dieta más de 40 

compuestos específicos o elementos químicos.  

3.10.1. Proteínas 

Según Escamilla (1988), son el principal componente del protoplasma y del núcleo 

de cada una de las células, que influyen grandemente en el crecimiento. Siendo el 

que constituye muchos tejidos protectores y estructurales como los huesos, uñas, 

plumas y tejidos suaves de los músculos y de los órganos.  

Las aves de postura requieren una dieta que contenga 16 a 18% de proteína. Los 

requerimientos varían durante el ciclo de postura.  La ingestión de proteína debe ser 

mayor durante la primera etapa del periodo de postura, porque es cuando alcanza la 

máxima producción de huevos y la aves aún están en crecimiento. A medida que 

disminuye la producción de huevo, decrece el requerimiento proteico (Mercia, 1987). 
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Cuadro 5.  Fuentes de Proteínas 

Grano % Proteína Energía Kcal Calcio Fósforo 

Soya 38 a 42 3500 0,36 0,75 

Garbanzo 20 a 24 3900 0,17 0,37 

Arveja 20 a 26 3700 0,18 0,42 

Haba 24 a 28 3300 0,07 0,37 

Fréjol 23 a 25 3500 0,16 0,40 

Fuente: Cañas (1995). 

3.10.2. Aminoácidos  

Para Escamilla (1988), los aminoácidos son de tal importancia que se les puede 

considerar como la esencia de la vida; los aminoácidos están considerados como los 

principales constituyentes de las proteínas, el poder nutritivo de una vitamina se 

gradúa según los aminoácidos. 

3.10.3. Hidratos de Carbono 

Al respecto Ávila (1997), indica que la principal función de los carbohidratos en la 

dieta de las aves es proporcionar energía, la cual se requiere para mantener la 

temperatura corporal y para funciones esenciales del cuerpo, como el movimiento y 

las reacciones químicas involucradas en la síntesis de los tejidos y la eliminación de 

los desechos. 

3.10.4. Grasas  

Ávila (1997) menciona que la función más importante de las grasas es la forma como 

se almacena energía en el cuerpo y en el huevo, las grasas y los aceites son las 

fuentes más concentradas de energía en la avicultura (las grasas son esteres de 

glicerol sólidos, mientras que los aceites son líquidos a temperaturas ordinarias). En 

la formulación de dietas para aves se debe poner atención especial en el ácido 

linoleico (ácido graso no saturado), que no es sintetizado por el ave y resulta esencial 

para el crecimiento y tamaño del huevo.  
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A partir de este ácido graso no saturado, el ave puede sintetizar otro el arquidonico, 

este ácido graso no saturado debe estar en la dieta. El maíz y los aceites de soya, 

ajonjolí y girasol son fuentes excelentes  de este ácido graso, el sorgo y el trigo son 

deficientes respecto al maíz en ácido linoleico. 

3.10.5. Vitaminas 

Son sustancias que en los alimentos se hallan en pequeñas proporciones, siendo 

necesarias para la reproducción, el crecimiento y la conservación de la salud de las 

aves. Si falta alguna vitamina en la alimentación las gallinas pueden presentar 

enfermedades como el escorbuto, la pelagra, el raquitismo entre otras (Escamilla, 

1988). 

3.10.6. Minerales 

Escamilla (1988), menciona que los minerales deben tener la concentración 

necesaria, siendo muy importante para el ave. La distribución de los minerales no es 

uniforme; aunque entran en la composición de todos los tejidos, en algunos de ellos 

se encuentran más concentrados; por ejemplo los huesos son los que contienen más 

minerales, principalmente fósforo, calcio y magnesio.  

El cascaron del huevo está formado principalmente por calcio, y la yema contiene 

mayor proporción de fósforo y azufre; en los músculos, glándulas y en los nervios 

hay potasio en abundancia; en las linfa y en la sangre se encuentra gran cantidad de 

sodio; en la hemoglobina de la sangre se concentra el hierro; en la glándula tiroides 

se encuentra el yodo; en las plumas se halla el silicio; uno de los elementos 

principales que forman el jugo gástrico es el ácido clorhídrico;  una parte que forma la 

vitamina B es el cobalto. 

3.10.7. Fibra Cruda 

Alcázar (2002), indica que existe una restricción y recomienda que se utilice del 15 al 

25% de afrecho de trigo  dentro de la ración para ser elaborada.  
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Cañas (1995), indica que es un conjunto de compuestos químicos que no tienen un 

análisis común y corresponden a la fracción de carbohidratos que resisten la acción 

ácida básica y están formadas por las hemi celulosas y ligninas, siendo la celulosa 

no soluble a la acidez. 

3.11. Comportamiento de curva de postura con otros insumos  

Riveros (2012), demuestra que se obtienen mejores índices de postura cuando se 

trabaja en sistema de piso en la fase de postura uno, este resultado se le atribuye a 

que el alimento consumido se utilizó eficientemente en actividades productivas. 

3.12. Calidad del huevo 

3.12.1. El huevo y sus partes 

Según Graham (2005), menciona que  un huevo completamente formado contiene 

aproximadamente: 

 75% de Agua 

 12 – 14%  Proteína 

 10 – 12% Lípidos 

 1% Minerales 

 30.33%  Yema Central 

 60 – 63% Albumen o Clara 

 9 a 12 % Cascara Externa 
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     Figura 3. Partes del Huevo (Graham, 2005).  

3.12.2. Calidad Externa del Huevo 

Silversides y Villeneuve (1994), sostiene que es importante determinar la calidad de 

huevo para evaluar el deterioro que éstos sufren con el tiempo, en relación a las 

condiciones de almacenamiento; así como también, es útil para describir las 

diferencias en huevos frescos provenientes de ponedoras genéticamente distintas, o 

cuando son sometidas a diferentes condiciones medio ambiental y nutricional. 

a) Peso del Huevo 

El tamaño del huevo se relaciona en mayor medida con el contenido de yema, que 

con la cantidad de albúmina. Un aumento en el contenido proteico de la dieta, 

provoca un aumento significativo en el tamaño del huevo.  

El consumo excesivo o deficitario de proteínas, provocará una alteración en el peso 

del huevo (North y Bell, 1993).  
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b) Forma del Huevo 

La forma normal del huevo es elíptica, quedando representada por el índice 

morfológico, que tiene un valor promedio de 74%. Huevos con este valor presentan 

un mayor porcentaje de viabilidad durante la incubación y además son huevos fáciles 

de transportar y embalar (Scholtyssek, 1970). 

Pero el mismo autor menciona que existen de diversas formas: puntiagudos, 

alargados, ovoides y esféricos. 

 

   Figura 4. Forma del Huevo (Meza, 2010). 

c) Rotura de Huevos 

Isa Brown (2005), menciona que puede deberse a: 

 Causas Intrínsecas de las Aves 

Son aquellas que hacen que las aves pongan huevos con cascara delgada, 

quebradizas o con defectos tales propicien la rotura. Provienen de la edad, su 

patrimonio genérico, la alimentación, el medio ambiente y las enfermedades. 

 Causas Extrínsecas a las Aves  

Son aquellas que van más allá de la calidad de cascara. Estas se dan por 

deficiencias en el lugar donde los huevos o bien en su recogida o manipulación.  
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3.13. Anormalidades del Huevo    

Quintana (1999), menciona alguna de las causas por las que algunos huevos 

presentan anormalidades: 

a) Con Dos Yemas o Doble Yema 

Ocurre en gallinas jóvenes en las que la estimulación hormonal es muy grande, de 

manera que llega a ovular dos veces al mismo tiempo. Algunos avicultores llaman a 

este tipo de huevos  también  huevos dobles. 

b) Estratificados 

(De mayor tamaño), el exudado inflamatorio de la salpingitis puede ocasionar 

depósitos de fibrina en capas sobre los huevos, lo cual da como resultado que 

sobresalen por su tamaño y composición. 

3.14. Problemas por Deficiencia de  Nutrientes  

Según Palomino, (2003), la carencia se produce cuando el ave no obtiene la cantidad 

requerida de un determinado nutriente. Todas las aves pueden padecer problemas 

de carencias, pero en las aves las carencias muestran pronto síntomas de: 

 Mala salud 

 Problemas de las patas 

 Mal emplume 

 Caída de la producción de huevo 

 Huevos con cáscara delgada 

 Aves propensas a enfermedades 
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3.15. Manejo en el Periodo de Producción  

Zamorano, (2001), menciona las siguientes actividades cotidianas en el manejo de 

las gallinas en producción, las cuales se vuelven bastante rutinarios. Básicamente se 

reduce a las siguientes actividades: 

 Recoger los huevos dos a tres veces al día y luego se seleccionan por tamaño 

y calidad. 

 Provisionar a las gallinas de alimento y agua.  

 Limpiar semanalmente los bebederos. 

 Revisar el funcionamiento de los comederos y bebederos. 

 Revisar el material de cama de los nidos y cambiarlo si está muy sucio. 

 Sacar las gallinas muertas y llevarlas de inmediato al lugar de deshecho, para 

ser enterradas o quemadas. 

 Sacar las gallinas cluecas y darles el tratamiento adecuado para que reinicien 

el ciclo de postura. 

 Llenar los registros de producción con la información diaria que se debe llevar 

para cada grupo de gallinas. 

El mismo autor indica, que la información necesaria que debe llevar un avicultor 

eficiente comprende lo siguiente: 

 Registro diario de alimento consumido por gallina. 

 Registro del número de gallinas existentes. 

 Registro de gallinas muertas por día. 

 Registro de la conversión alimento / huevos. 

 Registro de huevos rotos o inservibles para la venta. 

3.16. Programas de Manejo  

3.16.1. Ventilación y Humedad 

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

manejo para proveer un micro ambiente óptimo para cada ave.  
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La ventilación controlada puede ser muy benéfica para diluir los organismos 

patogénicos. La temperatura ambiental y la humedad óptima para las aves deben 

variar entre 21 a 27ºC  y una humedad relativa de 40 a 60%. 

3.16.2. Influencia de la Temperatura 

Según Isa Brown, (2007), El consumo de alimento varia cuando la temperatura 

aumenta, es un medio que hace que disminuya el apetito también disminuye el 

consumo de alimento juntamente con las necesidades energéticas. Una variación de 

1ºC de la temperatura del ambiente acarrea una variación inversa al consumo de 

1.4g por gallina y por día, reduciendo ligeramente el peso del huevo, sin embargo el 

porcentaje de puesta no se ve afectado, mas halla de 27ºC el apetito se ve afectado 

por tal razón se aconseja de no sobre pasar esos límites y se recomienda una 

temperatura comprendida entre 22 hasta 24ºC. 

3.16.3. Suministración de Agua 

Según Ávila, (1997), el agua permite que el ave desarrolle sus funciones normales. 

Ablanda el alimento para la digestión, es importante para la absorción de los 

nutrientes, ayuda a la eliminación de productos de desecho, sirve para el control de 

la temperatura. Es el medio para que las funciones químicas del cuerpo se realicen y 

actúa como lubricante de articulaciones, músculos y tejidos del organismo. Las aves 

obtienen su agua de tres fuentes: 

 La que es consumida al beberla y se llama agua en estado libre 

 El agua que está contenida en el alimento consumido (8 a 10% de agua) 

 La que está disponible por medio de procesos metabólicos en los tejidos y se 

conoce con el nombre de agua metabólica 

3.17. Bioseguridad  

Según Fucoa, (2004), conjunto de prácticas de manejo orientadas a prevenir el 

contacto de las aves con microorganismos patógenos.  

  19 



 
 

 Se debe considerar e implementar en las granjas procedimientos de 

bioseguridad que regule el ingreso de personas, vehículos o de animales. 

 Las unidades productivas deben contar con cercos en buen estado, ya que 

estos permiten delimitar las instalaciones desde el punto de vista de la 

bioseguridad, impidiendo entre otros, el ingreso de personas no autorizadas. 

 Las unidades productivas deben contar con un sistema de rodiluvios  y/o de 

aspersión, para la descontaminación de los vehículos que ingresen a las 

instalaciones. 

3.18. Palqui (Acacea feddeana Harms)  

3.18.1. Clasificación Taxonomía del Palqui 

Vedia, (1999), menciona la clasificación taxonómica de la especie que corresponde a 

la siguiente: 

Reino   :  Vegetal 

División  :  Magnoliophyta  

Sub División : Magnoliophytina 

Clase   : Magnoliophyda 

Sub clase  : Rosidae 

Orden  :    Fabales 

Familia  :    Mimosaceae 

Nombre Científico : Acacea feddeana Harms 

Nombre Común : Palqui 

Es importante señalar que esta especie es endémica, es decir propia de los valles 

interandinos del sur de Bolivia Apropalqui, (2007).  

3.18.2. Composición del Palqui  

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

comestible se muestra en el siguiente cuadro 6: 
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Cuadro 6. Composición Nutricional del Palqui en 100g de Porción 

Energía 400 kcal 

Humedad 7.05g 

Proteína 34.87g 

Grasa 9.85g 

CHO total 42.99g 

F. Cruda 3.56g 

Ceniza 5.24g 

Calcio 88.0mg 

Fosforo 299.0mg 

Hierro 6.70mg 

Niacina 3.08mg 

Vitamina C 2.00mg 

   Fuente: Inlasa, (2005). 

3.18.3. Características Generales del Palqui 

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

irregular de 1.5 a 4 metros de altura; en sectores con suelos degradados se presenta 

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

su corteza lisa  y de color plomizo a verdusco, hojas bipinadas alternas, con foliolos 

pequeños y numerosos, de forma oblongo lanceoladas; flores hermafroditas, 

pequeñas de color amarillo vistoso y muy fraganciosas, agrupadas en cabezuelas 

globosas; frutos vainas alargadas de 7 a 15cm de largo de color rojo o jaspeado, 

dehiscentes con 1 a 8 semillas grandes ovales o redondeadas ricas en proteína. 

Según Vedia (1999), el palqui tiene gran importancia por las características y 

cualidades que presenta el arbusto, como también su fruto y que tienen las 

siguientes características botánicas. 

3.18.3.1. Raíz  

Por su rusticidad esta especie sobrevive en condiciones extremas de suelo debido a 

la estructura de raíces rastreras y superficiales, con muchas ramificaciones y por la 

capacidad de penetrar en lechos rocosos, extendiéndose varios metros para poder 

asimilar la humedad y los nutrientes.  
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3.18.3.2. Tallo  

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

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

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

3.18.3.3. Follaje 

Presenta muchas ramificaciones que le dan una estructura tupida de forma irregular, 

las partes apicales presentan una coloración oscura. Las hojas son compuestas 

bipinadas oblongas con dos raquis secundarios opuestos. Estas hojas son sensibles 

y tienen las características de replegarse por la noche y extenderse normalmente por 

la mañana. 

3.18.3.4. Flor  

Flores hermafroditas, pequeñas redondeadas de color amarillo, agrupadas en 

cabezuelas globosas o capítulos multifloros, presenta corola glabra, estambres 

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

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

dar lugar a la formación de frutos. 

3.18.3.5. Fruto 

Vainas alargadas de 7 a 12cm de largo, de color rojo a jaspeado, dehiscente con 1 a 

6 semillas ovales o redondeadas, ricas en proteínas, son parecidas al haba, de color 

verde claro cuando han llegado a la madurez vegetativa y amarillenta cuando 

completa su madurez fisiológica. La semilla madura toma un color gris oscuro, señal 

importante para la recolección de semilla.  

3.18.4. Distribución y Ecología del Palqui 

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

extensos bosques en el Departamento de Potosí, así como parte del departamento 

de Chuquisaca y Tarija.  
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Está especie está adaptada a ecosistemas de bosque xerofítico donde las 

condiciones de sitio tienen limitaciones en cuanto al recurso agua. Con una 

distribución que va desde 2600 hasta 3300 m.s.n.m. 

3.18.5. Fenología y Reproducción del Palqui 

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

rebrote del follaje es paralelo. El fruto madura en Febrero y Marzo las semillas caen 

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

para la recolección de las mismas; el follaje cae en Mayo y Junio. La reproducción 

del palqui es por semilla, ya que no requiere de tratamientos adicionales y presenta 

un alto porcentaje de germinación. La siembra de palqui en un sustrato de tierra del 

lugar y abono vegetal, en una relación de 1:1, arroja una germinación del 90%, en un 

periodo de 8 a 15 días; no requiere de mucha humedad y la humedad excesiva trae 

como consecuencia la pudrición de la semilla, también tiene la capacidad de rebrotar 

a partir de los tocones, cuando el corte es en un lado de los tallos, no axial cuando se 

corta todos los tallos o ramas principales, en este caso la planta muere 

(Fao/Holanda, 1994). 

3.18.6. Usos del Palqui 

Principalmente se utiliza como leña; la madera sirve para la fabricación de mangos 

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

importancia como alimento y forraje; las semillas tiernas sirven para la preparación 

de diferentes platos típicos como ajíes y guisados; las semillas maduras se 

consumen tostadas y como sustitutos del café. Forrajera por excelencia y muy 

apetecida por el ganado caprino, ovino y vacuno, que consumen el follaje, flores 

frutos tiernos, semillas y hojarasca. Los brotes anuales o bianuales se usan en 

cestería (canastas). 

El mismo autor indica que los frutos deshidratados y las semillas tostadas se 

comercializan en las ferias y centros mineros del sur (Fao/Holanda, 1994).  
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Según Apropalqui, (2007), indica que los abuelos que vivían en los valles 

interandinos antiguamente consumían palqui en los días de arduo trabajo, el palqui 

les proporcionaba suficiente energía y fuerza para resistir todo el día, además de 

esto contiene magnesio que es un mineral que coadyuva en el desarrollo del cerebro, 

también ayuda a conservar la salud humana, se le atribuye grandes cualidades 

curativas, como ser el alivio a los pulmones dañados por la actividad minera, 

contrarresta la anemia, es considerada como un producto anticancerígeno (evita el 

cáncer), además el café de palqui no contiene cafeína. 

3.19. Principales Enfermedades de las Aves  

Las enfermedades de importancia económica, varían grandemente de un lugar a 

otro, pero en cada caso es un desafió el identificar y controlar esas enfermedades 

(Isa Brown, 2007). 

Vásquez, (2010), menciona a continuación, las enfermedades y parásitos más 

importantes en la producción avícola en Bolivia 

 Bronquitis Infecciosa 

 Cólera Aviar 

 Coriza Infecciosa 

 Enfermedad Respiratoria Crónica (Aerosaculitis) 

 Gumboro o Bursitis 

 Influenza aviar 

 Enfermedad de Marek 

 New Castle 

3.20. Parásitos  

Coto, (1983), menciona a continuación los parásitos internos y externos más 

importantes que afectan a la producción avícola 
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3.20.1. Parásitos Internos  

a) Protozoarios 

 Coccidiosis 

b) Lombrices 

 Áscaris 

 Cecales 

 Tenias 

3.20.2. Parásitos Externos  

Los parásitos que afectan externamente el cuerpo de las aves se alimentan 

principalmente de células muertas de la piel y plumas (los piojos) o bien extraen la 

sangre o jugo de los tejidos (linfa), los ácaros, garrapatas, pulgas, chinches 

mosquitos, etc. 

3.20.3. Otros Ácaros  

Los ácaros son muy pequeños y apenas visibles a simple vista. Existen varias 

especies y en su mayoría succionan sangre, provocando anemia y malestar al 

huésped. 

3.21. Costos de Producción 

El implementar un insumo adicional a la ración de las aves implica un costo adicional 

al que se tiene previsto anteriormente (alimento balanceado de postura), mucho 

depende de que insumo se quiera adicionar en caso de calcio y proteínas estas 

vienen desde precios accesibles hasta precios elevados, en algunos casos puede 

conseguirse de manera local en el área. 

Tal es el caso del palqui esta semilla no es explotado ni comercializado debido a que 

muchos desconocen el contenido alto de proteína que contiene, sin en embargo la 

planta tiene múltiples propósitos domésticos. 

Al estar esta semilla cruda no es palatable, para las aves tiene que pasar por un 

proceso de pre cocción y luego ser molido con granulometría.  
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Vásquez (2010), menciona que aplicando en el menor porcentaje de harina de palqui 

crudo se obtiene el mejor beneficio costo pero con menor calidad externa del huevo. 

4. LOCALIZACÍÓN 

4.1. Ubicación  Geográfica 

El presente trabajo de investigación se realizó en un galpón ubicado en la zona de 

Kupini del Departamento de La Paz, dependiente de la institución Fundación “La 

Paz” y pertenece al programa Sumaj Kausay. 

Se encuentra ubicada geográficamente entre los 16°30’00’’ de Latitud Sur y los 

60°08’00’ de Longitud Oeste a una altura de 3680 m.s.n.m. (Senamhi, 2012). 

 

Figura 5. Mapa de Ubicación Kupini, Provincia Murillo, La Paz – Bolivia 

4.2. Características Climáticas 

El Municipio de La Paz presenta un clima templado a frío, con una temperatura 

media anual de 8°C y  una precipitación pluvial de 512mm  una humedad relativa del 
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57%, esta región se caracteriza por tener un verano frio y fresco, a lo largo de todo el 

año, además se presenta bastante lluvioso, se registran en las noches neblinas.  

Mientras que el clima en otoño sigue siendo también parecido al verano y primavera 

el invierno es seco y frío, se considera como la estación seca. (SENAMHI, 2012). 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material Biológico 

En el trabajo de investigación se evaluaron 180 aves de la línea Isa Brown, de 30 

semanas de edad, entre la semana 30 a 50 (fase de postura uno). 

5.1.2. Insumos Alimenticios                    

 Alimento balaceado para postura 

 Sal Común                                                       

 Agua                                                

 Harina de Palqui pre-cocido                                                                                                                                                

5.1.3. Materiales de Campo 

 Balanza Digital Calibrado (gr)  

 Balanza Tipo Reloj 

 Romana Avícola 

 Cal Viva  

 Comederos y Bebederos 

 Insumos Veterinarios 

5.1.4. Material de Gabinete 

 Computadora 

 Material de Escritorio  

 Impresora 

 Calculadora  
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5.2. Metodología  

5.2.1. Procedimiento Experimental      

5.2.1.1. Bioseguridad 

a) Reconocimiento de Unidades Experimentales 

El galpón se dividió en 12 unidades experimentales separada de la otra por una 

barrera de alambre tejido, las dimensiones fueron las siguientes: 2m de largo, 1,40m 

de ancho y 1,20m de altura. 

       

Figura 6. Vista del Interior del Galpón 

b) Desinfección y Cambio de Cama   

Primero se retiró la gallinaza para seguir con la desinfección del galpón se utilizó cal 

para el correspondiente encalado, posteriormente se hizo el flameado y por último se 

procedió al colocado de viruta seca. 

c) Limpieza y Lavado de los Comederos y Bebederos  

Se llevó a cabo el lavado de los comederos y el lavado de los bebederos, al inicio del 

estudio figura 7.  
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Figura 7. Lavado y Desinfección de Bebederos 

5.2.1.2. Formulación de la Ración  

a) Alimentación   

Se alimentó a las gallinas con alimento balanceado para aves de postura elaborado 

que se adquirió directamente de la Empresa Disval consumo de 120 g/ave/día. 

 

Figura 8. Alimento para Aves de Postura 

b) Implementación de Palqui  

Se adiciono harina de palqui pre-cocido a la dieta de las gallinas de postura de la 

línea Isa Brown en tres niveles los cuales fueron de 3%, 5% y 7% la implementación 

se realizó entre la semana 30 hasta la semana 50. 
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Figura 9. Palqui Pre-cocido y Molido 

5.2.1.3.  Medidas para Controlar la Postura 

a) Control de Peso 

Se procedió al pesaje semanalmente, este control se realizó con la finalidad de poder 

controlar el peso, de evitar que formen grasa en la cloaca y que estas no excedan el 

peso permitido de 2 kg y que no afecte a la postura. 

 

Figura 10. Pesaje de Aves 
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5.2.1.4. Toma de Datos y Evaluación 

La toma de datos se realizó a partir de la fase de postura uno entre la 30 a 50 

semanas se edad, diariamente se evaluó las variables referidas a la calidad de huevo 

y variables relacionadas con la producción del huevo y análisis económico en la  

duración de todo el trabajo de investigación de las diferentes variables planteadas, 

tuvo una duración  de 20 semanas. 

a) Registros Diarios 

 Registro de Huevos   

Una vez ya implementado la harina de palqui pre-cocido los huevos de la fase de 

postura uno fueron pesados en una balanza digital y se tomó la altura y diámetro con 

vernier por tratamiento.               

                      

Figura 11. Pesaje de Huevos   Figura 12. Medida de los Huevos         

 Temperaturas de Máximas y Mínimas 

El registro se llevó a cabo en las mañanas y en las tardes para obtener un registro 

diario de la temperatura del galpón.  

 Cantidad de Alimento Suministrado 

El alimento suministrado en todo el tratamiento según requerimiento de las aves es 

de 120g/ave/día más la adición de la harina de palqui pre-cocido en 3%, 5% y 7% en 

los tratamientos. 
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b) Registros semanales 

 Pesado de las Aves 

El pesaje de las aves se la realizo cada fin de semana teniendo en cuenta de no 

causar estrés en la parvada. 

5.2.2. Tratamientos de Estudio  

Durante las 20 semanas de evaluación se consideró los siguientes tratamientos 

T0 =  0% de Palqui Pre - cocido (Testigo) 

T2 =  3% de Palqui Pre - cocido  Nivel 1 

T3 =  5% de Palqui Pre - cocido  Nivel 2 

T4  = 7% de Palqui Pre - cocido  Nivel 3 

5.2.3. Formulación de Tratamientos 

     T1 (R1, R2 y R3) = 0% de Harina de Palqui Pre - cocido  45 aves (Testigo) 

T2 (R1, R2 y R3) = 3% de Harina de Palqui Pre - cocido 45 aves 

T3 (R1, R2 y R3) = 5% de Harina de Palqui Pre - cocido 45 aves 

T4 (R1, R2 y R3) = 7% de Harina de Palqui Pre - cocido 45 aves   

5.2.4. Diseño Experimental 

El diseño experimental utilizado en la presente investigación fue el Modelo 

Completamente al Azar,  con 4 tratamientos y 3 repeticiones. Los tratamientos 

corresponden a tres niveles de Palqui pre-cocido  (3%, 5% y 7%)  más un tratamiento 

testigo con 0% de harina de Palqui pre - cocido. 
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Arteaga (2004), anota el Modelo: 

Yij =   + j +  ij 

                                          Yij =  Una observación Cualquiera 

                                             =  Efecto de la Media   

                                 ij =  Error Experimental  

                                             i =  Numero de Tratamientos   

                                             j =  Numero de Repeticiones 

5.2.5. Croquis Experimental 

 

Figura 13. Ubicación de los Tratamientos en las Unidades de Estudio 

5.2.6. Variables de Respuesta 

Castañón (2005), Explica  las siguientes fórmulas 

5.2.6.1. Peso Medio Semanal del Ave (g) 

Se realizó semanalmente tomando en cuenta el peso al azar de diferentes aves 
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% P = (TH/NºG)*100 

 

Datos 

Peso Medio Semanal del Ave = PMSA 

Peso de las Aves = PA 

Número de Aves Pesadas = N° AP 

 

 

5.2.6.2. Porcentaje de Postura (%P) 

Se registró la postura de las aves por tratamientos, se procedió al conteo diario, para 

calcular el porcentaje de postura se utilizó la siguiente fórmula 

 Datos 

Total de Huevos = TH  

Numero de Gallinas = NºG 

 

 

5.2.6.3. Peso del Huevo (PH) 

Para determinar el peso del huevo se procedió a su pesaje en una balanza 

electrónica y su posterior registro 

5.2.6.4. Largo del Huevo (LH) 

Esta variable de respuesta se calculó con la ayuda de un Vernier. Este procedimiento 

se realizó todos los días en muestras de todos los huevos recolectados por 

tratamiento y los datos fueron expresados en cm 

 

 

5.2.6.5. Diámetro del  Huevo (DH) 

Esta variable de respuesta al igual que la anterior fue medida con la ayuda de un 

vernier. Este procedimiento se realizó todos los días de todos los huevos 

recolectados y los datos fueron expresados en cm 

 

PMSA  =   PA/N° AP 

LH =Eje Mayor 

 

DH = Eje Menor   34 



 
 

C / B  =   Ingresos Bruto /Costo Total 

CA   = ((kg AC) / (kg HP))  

 

5.2.6.6. Conversión Alimenticia (CA) 

La conversión alimenticia fue calculada de la siguiente forma, primero se realizó el 

recojo de los huevos y se calculó mediante la siguiente fórmula que dice: 

Datos 

Conversión Alimenticia = CA 

Kilogramo de alimento Consumido = kg AC 

Kilogramo de huevos Producidos = kg HP 

 

Sánchez, (2003), indica que la conversión alimenticia, es igual al cociente del total 

alimento consumido, dividido entre el peso total de huevos, esta variable de 

respuesta fue medida cada semana. 

5.2.6.7. Huevos Rotos (%) 

Se realizó diariamente con la siguiente formula 

 

 

5.2.6.8. Porcentaje de Mortalidad (% M) 

Sánchez (2003), presenta la siguiente ecuación para determinar el porcentaje de 

mortandad. Este dato se registró todos los días. 

 

 

5.2.6.9. Análisis Económico 

El costo/beneficio, se estudió la factibilidad de la investigación, que consistió en 

relacionar los beneficios obtenidos en cada tratamiento durante la investigación, con 

los costos de producción, la fórmula es la siguiente: 

  

 

 

HR = (THR/NºG)*100  

 

% M  =   (NºAM  /  NºAI)*100               
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

6.1. Temperatura del Galpón  

Las temperaturas fueron registradas al interior del galpón con un termómetro de 

máximas y mínimas por las mañanas y tardes en todas las unidades experimentales 

estaban bajo las mismas condiciones térmicas donde la regulación de la temperatura 

únicamente se la realizo con ventiladores. Los datos obtenidos se reflejan en la figura 

14. 

 

Figura 14.  Comportamiento de la Temperatura 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el trabajo de investigación en la 

semana 30 se registró una temperatura media de 21.0°C y en la semana 50 se 

registró una temperatura media de 17.0°C quedando bajo rango para la producción 

de huevos. 

Al respecto Vásquez (2010), señala que la temperatura media en el ambiente para 

las gallinas ponedoras y su producción se presenta entre las mínimas 17.1°C y como 

máximas 22.0°C. 

Así mismo Muñoz, (2002), indica que las gallinas presentan estrés térmico sino se 

controla la temperatura y la ventilación, ya que en la medida que afecta el estrés 

térmico, las gallinas aumentan el consumo de agua  y reducen el consumo de 

alimento disminuyendo la postura.  
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6.2. Peso Medio Semanal del Ave (PMSA) 

El peso con el que se inició el trabajo de investigación en la semana 30 de postura 

fueron los siguientes: T0 = 1700g, T1 = 1900g, T2 = 1800g, T3 = 1900g y se 

registran como peso final y constante en la semana 50 a los siguientes: T0 = 1850g, 

T1 = 2100g, T2 =2100g, T3 = 2200g. Estos fueron tomados al azar de cualquier ave 

como se muestra en el cuadro 7.   

Cuadro 7. Peso Promedio de las Aves por Tratamiento 

SEMANA T0 0% T1 3% T2 5% T3 7 % 

30 1700 1900 1800 1900 

31 1800 1800 1900 1900 

32 1750 1900 1900 1800 

33 1800 1800 1800 1900 

34 1650 1900 1900 2000 

35 1850 1900 2000 2000 

36 1700 1900 2000 2000 

37 1700 2000 1900 2100 

38 1800 1900 2000 2000 

39 1750 2000 2000 2100 

40 1800 2000 2000 2100 

41 1900 2000 2000 2100 

42 1800 2000 2000 2000 

43 1700 2000 2100 2000 

44 1800 2100 2000 2100 

45 1900 2000 2100 2100 

46 2000 2100 2100 2000 

47 2100 2000 2100 2100 

48 1970 2100 2000 2100 

49 1850 2100 2100 2200 

50 1850 2100 2200 2200 

PROMEDIO 1824.00 1976.19 1995.24 2033.33 

En cuanto se refiere a mantener constante el peso (Isa Brown, 2009) indica que se 

debe realizar el pesaje de las mismas para el racionamiento del alimento, indica que 

el peso recomendable en la semana 30 es de 1960 g, y el peso en la semana 50 es 

de 2010 g como indica el cuadro 7. 
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Al respecto Isa Brown, (2007), indica que también es importante el control periódico 

del peso para determinar la homogeneidad del lote, para determinar la edad cuando 

un lote empieza a variar de lo normal y así ayudar a identificar el problema para que 

se puedan tomar medidas correctivas. 

En el cuadro 7. Se observa que T3 obtuvo mayor peso promedio en toda la 

investigación de la 30 a la semana 50 obteniendo un peso de 2033.33g, seguidos por 

el T2 con 1995.24g, T1 con 1976.19g y el T0 con 1817.62g.  

Se expresa una diferencia significativa de 215.71g entre el T0 y el T3 diferencia entre 

los tratamientos, por lo cual explica que la adición de harina de palqui pre-cocido en 

el alimento balanceado fue palatable para las gallinas, con respecto al T0 no tuvo 

ninguna adición de harina de palqui, el peso no tuvo aumento como en los demás 

tratamientos sin embargo el T3 tuvo mejor asimilación de este insumo. 

Esto es corroborado por Isa Brown, (2005), que indica la uniformidad de pesos 

corporales dentro de la parvada es un indicio del desarrollo normal de la parvada. La 

uniformidad se expresa como el porcentaje de pesos individuales que están dentro 

del 10% del promedio actual de la parvada. Una meta realista es el 80% de 

uniformidad. 

Al respecto Álvarez, (2010), menciona que las gallinas no tienen el mismo peso 

corporal ni la misma madurez sexual cuando empiezan la postura, algunas empiezan 

la producción de huevos más pronto que otros.  
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Figura 15. Peso de las Aves entre las Semanas 30 y 50 

En la figura 15 se observa que al inicio de la investigación entre las semanas 30, 31 y 

32 todos los tratamientos presentan un peso variadamente uniforme, en las semanas 

34 el testigo T0 presenta un peso menor a 1650g  

Sin embargo a partir de esta semana los demás tratamientos T1, T2 y T3 presentan 

una ganancia ascendente en cuanto a peso. Entre las semanas 36 hasta la 47 en los 

tratamientos T1, T2 y T3 se presenta una variada uniformidad entre los pesos.  

Al concluir la investigación entre las semanas 49 y 50 se presenta un ascenso 

uniformemente leve de peso en los tratamientos T1, T2 y T3 y el T0 sin embargo se 

queda con un peso menor de 1850g en estas respectivas semanas. 

La variabilidad de los pesos en la ganancia o pérdida de masa corporal en los 

diferentes tratamientos puede ser influenciado por la ración suministrada con 

diferentes niveles de harina de palqui pre-cocido o por la variación de temperaturas 

donde se crio a las aves. 
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Detalle del Peso de las Aves en el ANVA 

Cuadro 8. ANVA del Peso de las Aves de la Semana 30 a 50 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.56860357 3 0.18953452 18.015 0.05 = 2.72 ** 

Error 0.84166667 80 0.01052083  0.01 = 4.04  

Total 1.41027024 83       

En el Cuadro 8 se muestra el análisis de varianza de la fase uno de postura de pesos 

de las aves con diferentes niveles de palqui pre - cocido, donde muestra alta 

significancia entre tratamientos, es decir que las gallinas que estuvieron con la harina 

de palqui pre - cocido en la ración diaria se diferencian entre los niveles.  

CV= 5, 27% 

También se observa el coeficiente variación es aceptable, está dentro del rango, 

establecido menor al 30%. 

Por tanto se aplica la comparación de medias a través de la prueba Duncan al 5%. 

6.2.1. Comparación de Medias para los Tratamientos del Peso Medio de las 

Aves 

En el cuadro 9. Se observa la prueba de medias de Duncan. 

Cuadro 9. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido en el Peso de 

Aves en las Semanas 30 a 50. 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido (%) 

Media (g) Duncan (P = 0,05) 

T3 7% Palqui Pre - Cocido 2033,33 A  

T2 5% Palqui Pre - Cocido 1995,24 A B 

T1 3% Palqui Pre - Cocido 1976,19 A B 

T0 0% Palqui Pre - Cocido 1824,01  B 

        Fuente: Propia, (2015). 

En el cuadro 9, determina que existen diferencias altamente significativas, mostrando 

2 grupos, a y b. Es decir que aplicando niveles harina de palqui pre-cocido se tiene 

pesos altos en el grupo a en el T3 con 7%, se obtuvo 2033,33 gr.  
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Con un peso medio se tiene al grupo ab T2 con 5% de harina de palqui pre-cocido se 

adquirió 1995,24g el T1 con 3% se obtuvo 1976,19g y con un peso más bajo se tiene 

al grupo b el T0 con 0% se adquirió 1824,01g en la  fase uno de producción.  

Estos resultados  indican que el nivel más alto de porcentaje de harina de palqui pre -

cocido es mucho más palatable para las gallinas que proporcionarles en crudo 

muestra el mejor peso en las aves. 

 

Figura 16. Prueba de Duncan para el Peso de las Aves en la Fase Uno de 

Postura Semanas 30 a 50 

En la figura 16, se muestran las diferencias significativas en el peso de las aves entre 

los tratamientos en la fase uno de postura, donde el T3 presento un valor alto 

(2033,33g) con valores medios T2 con (1995,24g) yT1 (1976,19g) y por ultimo T1 

con el valor mínimo (1824,01g) en el peso de aves. 

Al respecto Grupo Latino (2006), aclara que cuando una ponedora no rinde como se 

espera, la causa del bajo rendimiento puede estar en que las demás aves no le 

permitan un fácil acceso al alimento o al agua es decir que están bajos en su peso, 

pueden estar comiendo demasiado provocando un incremento de peso, en este caso 

la palatabilidad del palqui pre-cocido, tuvo un papel importante ya que su consumo 

por las aves se debe a que este tiene mejor sabor estando pre - cocido dando un 

grupo con mayor peso y el otro contrariamente con un peso muy bajo.  
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También Isa Brown, (2005), indica los pesos heterogéneos siempre se presenta en la 

parvada, todas las aves tienen etapas de ganancia y etapas donde no ganan peso. 

6.3. Porcentaje de Postura  

Se observa en el cuadro 10, la cantidad de huevos producidos por semana, por 

tratamiento en la fase de postura uno de la línea Isa Brown 

Cuadro 10. Producción de Huevos por Semana 

Semanas T0 T1 T2 T3 

30 88,889 88,889 88,571 92,063 

31 89,841 90,794 93,016 94,921 

32 90,476 91,429 94,286 96,508 

33 91,746 92,063 94,921 95,556 

34 92,381 92,381 93,968 97,460 

35 92,063 93,333 94,603 96,508 

36 93,016 93,333 93,016 96,508 

37 92,063 93,651 93,333 95,556 

38 92,063 94,921 94,286 95,873 

39 91,111 93,333 93,333 95,556 

40 90,159 93,016 94,603 94,603 

41 90,794 93,651 93,968 94,286 

42 90,159 92,698 92,381 93,968 

43 90,476 92,381 92,063 93,333 

44 89,841 91,111 92,381 92,063 

45 91,429 93,016 90,794 92,063 

46 90,476 90,159 91,429 92,381 

47 89,841 89,841 90,159 92,381 

48 89,524 90,794 89,841 92,063 

49 88,889 89,841 90,476 91,746 

50 90,159 91,429 88,254 89,841 

PROMEDIO 90,733 92,003 92,366 94,059 

Fuente: Propia (2015). 

Durante la etapa de investigación, el promedio semanal de puesta entre los 

tratamientos se nota diferencias leves entre cada semana, obteniendo como  dato 

mayor al T3 con un porcentaje de postura de 94,18%, T2 con 92,36%, T1 con 

91,91% y el T0 con 90,73% estadísticamente son porcentajes similares.  
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En la fase de postura uno la implementación de harina de palqui pre-cocido no da 

diferencias significativas entre el promedio de los tratamientos esto debido a que este 

insumo queda palatable para las gallinas y que la asimilación de proteína se refleja 

en el T3. 

 

Figura 17. Porcentaje de la fase de Postura uno Semana 30 a 50 

En la figura 17, se presenta el comportamiento del porcentaje de postura uno general  

desde el inicio de la investigación hasta su finalización en los distintos tratamientos,  

donde el T3 con un 7% de harina de palqui pre-cocido llego a 97% en su nivel más 

alto, el T2 con 5% obtuvo  94% de postura, T1 con 3% llego a 94% de postura y el 

testigo llego a 93% de postura. Sin en cambio el T1 en las últimas semanas de 

investigación 49 y 50 se registra un leve descenso y mantenimiento en la curva de 

postura. 

Al respecto Buxade, (1995), indica que cualquier deficiencia de nutrientes en las aves 

provoca bajas en la postura así como el cambio de rutina en la alimentación de las 

mismas. 
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Grupo Latino (2006), que menciona que el aspecto de mayor importante en la 

avicultura es el alimento, que las aves deben recibir en cantidad y calidad suficiente y 

deben contener en proporciones adecuadas las sustancias alimenticias necesarias 

para que ofrezcan un rendimiento apropiado de carne o huevo. Así mismo la adición 

de harina de palqui pre-cocido en la ración de las aves fue asimilada y la producción 

de huevos tuvo un leve ascenso. 

Detalle del porcentaje de postura en el ANVA. 

Cuadro 11. ANVA del Porcentaje de Postura Uno de la Semana 30 a la 50 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 48.053366 3 16.0177887 1.29 2.72 NS 

Error 992.23266 80 12.4029083  4.04  

Total 1040.28603 83       

En el cuadro 11, en el ANVA se observa el porcentaje de postura general y la no 

significancia entre los tratamientos, indica que los niveles de harina de palqui pre-

cocido aplicado en los tratamientos no tienen ningún efecto en la curva de postura. 

Se explica que los niveles de harina de palqui pre-cocido adicionados a la ración 

diaria de las gallinas en la fase uno de postura fueron asimilados homogéneamente 

entre los tratamientos aplicados, y sin encontrar diferencias con el testigo. 

Al respecto (Monje, 1997) indica que existen tres factores importantes que 

determinar la cantidad de huevos en el proceso de producción, el factor genético, la 

maduración sexual de las aves carácter medio ambiental y la calidad de alimento. 

CV = 3.92% 

El coeficiente de variabilidad es aceptable ya que se encuentra dentro el rango por 

debajo del 30%, por tanto se puede asegurar que los datos son confiables. 

Cuadro 12. ANVA del Porcentaje de Postura Uno de la Semana 30 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos  17.6366843 3 5.87889477 0.85 0,05 = 3.01 NS 

Error 165.079365 24 6.87830688  0,01 = 4.72 
 

Total 182.716049 27       
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En el cuadro 12. El ANVA en la semana 30 del porcentaje de postura fase uno, se 

muestra no significancia entre los tratamientos, indicando que los niveles aplicados 

de harina de palqui pre - cocido no afectan en el inicio de la curva de postura.  

En la semana 30 los niveles aplicados actuaron de manera homogénea sin mostrar 

diferencias con el testigo siendo este insumo mucho más palatable estando pre -

cocido. 

CV = 2.78% 

El coeficiente de variabilidad muestra el 2,78% menor al 30% del rango establecido 

por lo cual indica que nuestros datos son confiables. 

Cuadro 13. ANVA del Porcentaje de Postura Uno de la Semana 35 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 34.5679012 3 11.5226337 2.04 0,05 = 3.01 NS 

Error 135.449735 24 5.64373898  0,01 = 4.72  

Total 170.017637 27       

En la semana 35 el ANVA del porcentaje de postura en la fase uno, muestra no 

significativo entre los tratamientos cuadro 13, indicando que los niveles aplicados de 

harina de palqui pre-cocido no afectaron la curva de postura.  

Al respecto (Brown Classic, 2005) menciona que el nivel de proteína debe ser 

elevado en esta fase para mantener y maximizar la producción en la semana 35 los 

niveles aplicados de harina palqui pre - cocido actuaron de manera casi homogénea 

mostrando pocas diferencias con el testigo. 

CV = 2.58% 

El coeficiente de variabilidad muestra el 2,58% menor al 30% del rango establecido 

es considerado bueno para experimentos con aves, indicando que nuestros datos 

son confiables. 
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Cuadro 14. ANVA del Porcentaje de Postura Uno de la Semana 40 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 66.8430335 3 22.2810112 2.29 0,05 = 3.01 NS 

Error 232.804233 24 9.70017637  0,01 = 4.72  

Total 299.647266 27       

Los valores del cuadro 14. Del análisis de varianza muestran que no hay diferencias 

significativas en la curva de postura en la semana 40 de la fase uno, por tanto hasta 

esta semana los niveles de harina de palqui pre - cocido aplicados actúan de manera 

homogénea sin mostrar diferencias entre los tratamientos establecidos. 

Al respecto (Brown Classic, 2005) indica que cualquier nivel de alimento aplicado en 

las aves en esta fase no altera la curva de postura. 

El coeficiente de variabilidad es de 3,43% mostrando que los datos obtenidos son 

confiables que están dentro del rango establecido del 30% 

CV = 3,43% 

Cuadro 15. ANVA del Porcentaje de Postura Uno de la Semana 45 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 61.1992945 3 20.3997648 5.03 0,05 = 3.01 * 

Error 97.3544974 24 4.05643739  0,01 = 4.72  

Total 158.553792 27       

Como se muestra en el cuadro 15. Existen diferencias significativas entre 

tratamientos, es decir que las aves suministradas con harina de palqui pre - cocido 

en la ración se diferencian entre niveles se muestran mejores resultados en la 

intensidad de puesta en la semana 45, es así que se realizó una comparación de 

medias a través de la prueba de Duncan al 5% para los tratamientos. 

CV = 2,28% 

El coeficiente de variabilidad demuestra el 2,28% lo que indica que los datos son 

confiables por que se encuentran dentro del rango del 30%. 
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6.3.1. Comparación de Medias para el Comportamiento de la Curva de Postura  

En el cuadro 16. Se observa la prueba de medias de Duncan. 

Cuadro 16. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido en el 

Porcentaje de Postura Uno para la Semana 45 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido (%) 

Media (%) Duncan (P = 0,05) 

T1 3% de Palqui Pre - Cocido 93.02 A  

T3 7% de Palqui Pre - Cocido 92,06 A  

T0 0% de Palqui Pre - Cocido 91,42  B 

T2 5% de Palqui Pre - Cocido 90.79  B 

     Fuente: Propia (2015). 

La prueba de Duncan al 5% determina que existe diferencias significativas  como se 

muestra en cuadro 16, mostrando 2 grupos, a y b. Es decir que aplicando niveles de 

harina de palqui pre - cocido en el grupo a en el T1 con 3% de harina palqui pre -

cocido, se obtuvo 93,02%,  T3 con 7% se obtuvo 92,06%, y en el grupo b T0 con 0% 

se tiene 91,42%; y en el T2 con 5%  90,79%. 

Estos resultados muestran que el T1 que contiene menor porcentaje de harina palqui 

pre-cocido, muestra mejor porcentaje de postura debido a que llegando a la semana 

50 los requerimientos de porcentaje de proteína reduce en la gallina y necesita 

menor porcentaje en su requerimiento nutricional en la semana 45.  
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Figura 18. Prueba de Duncan para el Porcentaje de Postura uno en la semana 

45 

En la figura 18, se muestran las diferencias estadísticas en el porcentaje de postura 

por efecto de los tratamientos donde en la semana 45, T1 presento un alto valor 

(93,02%) con un valor medio  los tratamientos T3 con (92,06%); T0 con (91,43 %) y 

con un valor mínimo T2 con (90,79%) de porcentaje de postura. 

Esto puede deberse a que la harina de palqui pre-cocido actuó de manera 

heterogénea debido a los niveles aplicados en las raciones, siendo el que dio mejor 

resultado fue el T1 con un 3% de palqui pre-cocido, esto debido a que los 

requerimientos de proteína van rebajando cada que avanza las semanas de las aves 

es decir que el requerimiento de proteína va rebajando y va aumentando el 

requerimiento de calcio. 

El que menor valor tuvo fue el T2 con un 5% de harina de palqui pre-cocido, las 

causas se deben no al insumo sino a la edad de las gallinas a este grupo le fue 

afectando factores físicos del tratamiento uno de ellos fue el estado de la cama 

siendo la causa del bienestar animal y así no queriendo consumir en su totalidad el 

alimento.  
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Al respecto Vázquez (2010), menciona el aspecto de mayor importancia en la 

avicultura es el alimento, las aves deben recibir en cantidad, y calidad suficiente y 

deben contener en proporciones adecuadas las sustancias alimenticias necesarias 

para que ofrezcan un rendimiento apropiado de huevo y sostener mayor tiempo su 

postura. 

De acuerdo a  Buxade, (1995), cualquier deficiencia de nutrientes en las aves 

provoca bajas en la postura así como el cambio de rutina en la alimentación de las 

mismas. 

Cuadro 17. ANVA del Porcentaje de Postura Uno de la Semana 50 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 610.934744 3 203.644915 14.49 0,05 = 3.01 * 

Error 337.213404 24 14.0505585  0,01 = 4.72  

Total 948.148148 27    

El cuadro 17. Muestra el análisis de varianza para el porcentaje de postura en la 

semana 50, donde se registran diferencias significativas entre los tratamientos. De 

forma que los niveles aplicados influyen de manera directa en el porcentaje de 

postura en la semana 50 por tanto se realizó la comparación de medias a través de 

la prueba de Duncan al 5%. 

CV = 4,56% 

El coeficiente de variabilidad muestra un 4,56% que indica que los datos son 

confiables establecidos dentro del rango del 30%. 

6.3.2. Comparación de Medias para el comportamiento de la curva de postura 

En el cuadro 18, se observa la prueba de medias de Duncan al 5%. 

Cuadro 18. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido en el 

Porcentaje de Postura Uno de la Semana 50 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido (%) 

Media (%) Duncan (P = 0,05) 

T1 3 % Palqui Pre - Cocido 91,43 A  

T0 7 % Palqui Pre - Cocido  90,16 A  

T3 0 % Palqui Pre - Cocido  89,84  B 

T2 5 % Palqui Pre - Cocido  88,25  B 
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En la comparación de medias de prueba Duncan al 5% (Cuadro 18), se puede 

determinar  diferencias significativas, mostrando a dos grupos a y b. El primer grupo 

a el T1 con el 3% de harina de palqui pre - cocido obtuvo 91,43%; T0 con 0% 

adquirió 90,16%; y en el grupo b tenemos T3 con 7% obtuvo 89,84% T2 con 5% 

88,25% de porcentaje de postura. 

Estos resultados muestran que a medida que avanza la edad cercana a las 50 

semanas las aves tienden a rebajar su postura y a requerir menor porcentaje de 

proteína por lo cual el  T1 con 3 % de harina de palqui pre - cocido (proteína) es el 

requerimiento ideal en esta semana para ir manteniendo la curva de postura 

 

Figura 19. Prueba de Duncan para el Porcentaje de Postura en la Semana 50 

En la figura 19, se muestran las diferencias estadísticas en el porcentaje de postura 

por efecto de los tratamientos donde en la semana 50, T1 presento un alto valor 

(91,43%); con un valor medio T0 (90,16%); T3 (89,864%) y T2 con un valor mínimo 

(88,25%) de porcentaje de postura. La harina de palqui pre - cocido actuó de manera 

heterogénea debido a los niveles aplicados en las raciones ya que en la semana 50 

se reduce los requerimientos de proteína, la producción de huevos siendo así este el 

porcentaje ideal del T1 con (91,43%) 

Al respecto Vásquez, (2010), indica en su trabajo de investigación que para la 

producción de huevos el 3% de harina de palqui pre - cocido presenta uniformidad en 

la producción huevos y así en la curva de postura.  
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También Monje, (1997), sostiene que existen factores importantes que determinan la 

cantidad de huevos en el proceso de producción, estos son la madurez sexual de las 

aves y la calidad de alimento. Es así que como menciona este autor la madurez 

sexual y el avance de la edad requieren distintos requerimientos nutricionales tal 

como se presentó en muestra  figura 19. Que el porcentaje de proteína cambia en 

cuanto avanza la edad del ave. 

6.4. Peso del Huevo 

En el cuadro 19. Se observa el promedio de los pesos por tratamientos representada 

en gramos durante la fase uno de postura que comprende las semanas 30 hasta la 

50 

Cuadro 19. Peso Promedio del Huevo 

Semanas T0 T1 T2 T3 

30 59.229 60.300 59.429 61.886 

31 58.557 60.129 62.786 61.786 

32 59.757 59.714 62.800 63.029 

33 60.200 61.571 62.886 62.429 

34 60.214 61.300 62.643 63.014 

35 60.443 61.429 61.929 61.929 

36 60.471 59.229 60.671 61.729 

37 60.286 61.114 61.714 61.171 

38 59.757 61.571 60.943 61.357 

39 61.029 61.300 62.257 60.900 

40 62.057 61.529 61.500 63.329 

41 62.486 60.771 63.086 63.229 

42 62.700 62.886 62.843 62.543 

43 62.529 61.300 63.400 62.886 

44 61.743 61.529 61.386 62.771 

45 61.814 61.871 61.771 62.543 

46 61.829 61.643 61.986 61.914 

47 62.386 61.371 62.500 63.357 

48 61.529 60.157 63.729 62.871 

49 62.000 61.557 63.129 63.171 

50 62.314 61.743 62.171 63.114 

PROMEDIO 61.111 61.144 62.169 62.427 
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Mediante los promedios observados en el cuadro 19. T3 obtuvo mayor peso 

promedio con  62,43 g, seguido por T2 con 62,17 g, el T1 con 61,14 g y el de menor 

peso T0 con 61,11 g estadísticamente son pesos similares con pocas diferencias 

entre el T0 y T3. La baja diferencia entre tratamientos en cuanto al peso de huevo se 

debería a la aplicación de harina de palqui pre-cocido que actuó de manera 

homogénea en los tratamientos donde alcanza una mínima diferencia con el testigo. 

Al respecto Vásquez, (2010), determina que las diferencias en el peso de los huevos 

entre los tratamientos se atribuyen a los niveles adicionados de palqui en las 

raciones, por ser un ingrediente nuevo. 

 

Figura 20. Peso de los Huevos de la Semana 30 a 50 

En la figura 20. Se presenta el comportamiento de los pesos de huevos desde la 

semana 30 hasta la semana 50 en los distintos tratamientos,  donde se observa al T3 

que tiene un nivel más alto que los otros tratamientos en toda la fase de investigación 

sin embargo, los T0,T1 y T2 se tratan de mantener homogéneamente y progresiva al 

T3. 
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Detalle del Peso del Huevo en el ANVA. 

Cuadro 20. ANVA del Promedio del Peso del Huevo entre la Semana 30 a 50 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 29.4891642 3 9.82972141 10.43 005 = 2.72 ** 

Error 75.386103 80 0.94232629  0,01 = 4.04  

Total 104.875267 83    

En el ANVA del Cuadro 20. Se observa, que existen diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos, en cuanto a esta variable y se explica que los 

diferentes niveles de harina de Palqui pre - cocido aplicados en las raciones tienen 

cierta influencia en cuanto al peso del huevo y también se muestra el coeficiente de 

variabilidad obteniendo  de 1,57% valor menor al 30% en cuanto los datos obtenidos 

son confiables ya que se comprueba el buen manejo durante la investigación. 

CV = 1,57% 

En los tratamientos de estudio y en cuanto al peso de huevo, se realizó una 

comparación de medias a través de la prueba de Duncan al 5%. 

6.4.1. Comparación de Medias para el Peso del Huevo 

En el cuadro 21. Se observa la prueba de medias de Duncan.  

Cuadro 21. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido en el Peso 

del Huevo de la semana 30 a la 50 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido (%) 

Media (g) Duncan (P = 0,05) 

T3 7% Palqui Pre - Cocido 62,43 A  

T2 5% Palqui Pre - Cocido  62,17 A  

T1 3% Palqui Pre - Cocido  61,14  B 

T0 0% Palqui Pre - Cocido  61,11  B 

    Fuente: Propia (2015). 

El cuadro 21. Muestra que bajo el suministro con niveles de harina de palqui pre -

cocido, la prueba Duncan al 5%, determinó que existen diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos, mostrando 2 grupos, a y b.  
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Es decir que aplicando niveles de harina de palqui pre-cocido en el grupo a T3 con 

7% obtuvo 62,43g en el T2 con 5% 62,17g y en el grupo b el T1 con 3% adquirió 

61,14g en el T0 con 0% 61,11g  

Estos resultados muestran que a mayor porcentaje de harina de palqui pre-cocido se 

muestran el mejor peso de huevo en toda la fase investigación, esto se debería al 

alto contenido de proteína que contiene el Paqui que en su estado natural tiene aún 

más contenido de proteína pero no es palatable, sin embargo estando pre-cocido es 

asimilado mejor y aun conteniendo alto porcentaje de proteína característico de esta 

semilla. 

Al respecto Sauveur, (1993), el peso del huevo aumenta con la edad del ave, 

alcanzan un valor final proporcional al peso corporal del ave. Cuando la puesta se 

inicia a las 19 semanas, pocos son los huevos puestos con peso inferior a los 50g 

por el contrario, al final de la puesta muchos superan los 65g 

 

Figura 21. Prueba de Duncan para el Peso del Huevo de la Semana 30 a la 50 

En la figura 21, muestra las diferencias estadísticas en el peso de los huevos por 

efecto de los tratamientos durante el trabajo de investigación , donde T3 presento un 

valor de (62,43g) y T2 con (62,17g) con un valor medio el T1 (61,14g) y T0 con el 

menor (61,11g) de peso de los huevos.  
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Al respecto Vásquez, (2010), menciona en su trabajo de investigación que los niveles 

aplicados de harina de palqui muestran diferencias significativas en comparación al 

testigo, así también indica que al trabajar con menor porcentaje de harina palqui (3%) 

el efecto en el peso del huevo muestra datos similares al testigo. 

Asi mismo Isa Brown (2005 - 2007), indica que entre más peso tenga el ave al poner 

su primer huevo, los huevos subsiguientes serán más grandes durante toda la vida 

del ave, la tasa de madurez está relacionado con el tamaño corporal. 

Cuadro 22. ANVA del Peso del Huevo de la Semana 30 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 30.7296429 3 10.2432143 4.50 0,05 = 3.01 * 

Error 54.6171429 24 2.27571429  0,01 = 4.72 NS 

Total 85.3467857 27     

En la semana 30, aplicando tres niveles distintos de harina de palqui pre - cocido, el 

cuadro 22 muestra un valor significativo al 5% y no significativo al 1%, es decir que 

las aves suministradas con palqui pre - cocido en la ración diaria muestran diferencia 

entre los niveles. En los tratamientos de estudio y en cuanto al peso de huevo, se 

realizó una comparación de medias a través de la prueba de Duncan al 5%. 

El coeficiente de variabilidad muestra 2,50% indicando que los datos obtenidos son 

confiables estando dentro del rango aceptable del 30%. 

CV = 2,50% 

6.4.2. Comparación de Medias para el Peso del Huevo 

En el cuadro 23, se observa la prueba de medias de Duncan 

Cuadro 23. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido en el Peso 

del Huevo para la Semana 30 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido 

(%) 

Media 
(gr) 

Duncan (P = 0,05) 

T3 7% de Palqui 61,88 A  

T1 3% de Palqui 60,30 A B 

T2 5% de Palqui 59,43  B 

T0 0% de Palqui 59,23  B 

       Fuente: Propia (2015).  
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El cuadro 23, muestra que bajo el suministro con niveles de harina de palqui pre-

cocido, la prueba Duncan al 5%, determinó que existen diferencias significativas 

entre los tratamientos, mostrando 2 grupos, a y b. Es decir que aplicando niveles de 

palqui pre-cocido tenemos en el grupo a T3 con 7% obtuvo 61,88g en el T1 con 3% 

se adquirió 60,30g y en el grupo b el T2 con 5% adquirió 59,43g, T0 con 0% 59,23g 

 

Figura 22. Prueba de Duncan para el Peso del Huevo en la semana 30 

Estos resultados muestran que a mayor porcentaje de aplicación de harina de palqui 

pre-cocido muestran el mejor peso de huevo en esta semana, esto se debería al alto 

contenido de proteína que contiene esta semilla. 

Esta también visto que el subsiguiente peso mayor lleva el T2 con 5% de harina de 

palqui pre-cocido debido a que este tratamiento asimilo muy bien la aplicación de 

harina de palqui, no obstante el T1 con 3% se diferencia con un peso medio de 

huevos debido al cambio brusco de alimentación así como indica Buxade, (1995), las 

diferencias en el peso del huevo en aves de la misma línea se manifiestan al iniciar la 

postura debido a la variación del peso corporal, es así como al cambio de alimento 

que es marcada en todas las fases de  postura. 

Los reportes de Riveros, (2012), establecen que el peso del huevo está en función de 

la edad de las gallinas, a la proporción de proteínas en el alimento y no así en el 

porcentaje de calcio consumido.  
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Es respaldado por Monje (1997), quien establece que el peso del huevo se debe a la 

maduración de la gallina esto a medida que aumenta de edad se produce menor 

cantidad de huevos pequeños y mayor cantidad de huevos grandes. 

Cuadro 24. ANVA del Peso del Huevo de la Semana 35 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 10.3010714 3 3.43369048 0.63 0,05 = 3.01 NS 

Error 130.98 24 5.4575  0,01 = 4.72 

Total 141.281071 27    

En el Cuadro 24. Se observa que los tratamientos no presentan  diferencias 

significativas diciendo que los diferentes niveles de Palqui pre - cocido en las 

raciones suministradas no tuvieron influencias significativas en cuanto al peso del 

huevo en semana 35 y también se muestra el coeficiente de variabilidad, y el dato 

obtenido es de 3,80% valor, menor al 30% entonces los datos obtenidos son 

confiables ya que se comprueba el buen manejo durante la investigación. La no 

significancia se debería a que los niveles aplicados no tuvieron influencia en cuanto 

al peso del huevo en la semana 35. 

Al respecto Vásquez (2010), indica a medida que envejecen las aves aumentan el 

peso de los huevos producidos. En las parvadas de aves, con una edad 

determinada, la producción de yema disminuye, y la de albumen aumenta, cuando se 

incrementa el peso del huevo. 

Cuadro 25. ANVA del Peso del Huevo de la Semana 40 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 15.3839286 3 5.12797619 0.91 0,05 = 3.01 NS 

Error 134.585714 24 5.6077381  0,01 = 4.72  

Total 149.969643 27    

En el Cuadro 25, los tratamientos no presentan diferencias significativas en cuanto a 

esta variable, por tanto los niveles aplicados de harina de palqui pre - cocido no 

influyeron en el peso de huevo en la semana 40. 

El coeficiente de variabilidad muestra como dato 3,81% lo cual indica que los datos 

son confiables estando bajo el rango del 30% 
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Al respecto Sauveur, (1993), aclara que el peso total es el criterio comercial más 

importante, en el caso del huevo para consumo.  

Constantemente, los problemas de peso afectan normalmente a los huevos con peso 

insuficiente pero a veces también a los que presentan uno excesivo. 

Cuadro 26. ANVA del Peso del Huevo de la Semana 45 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 2.78571429 3 0.92857143 0.30 0,05 = 3.01 NS 

Error 73.9942857 24 3.08309524  0,01 = 4.72  

Total 76.78 27    

En el Cuadro 26. Observamos que no presentan diferencias significativas en la 

semana 45, debido a que los diferentes niveles de harina de palqui pre-cocido 

actuaron de manera homogénea en el peso del huevo.  

En el cálculo del coeficiente de variabilidad, se obtuvo 2,83% valor menor al 30% que 

indica la confiabilidad  que comprueba el buen manejo durante la investigación. 

Cuadro 27. ANVA del Peso del Huevo de la Semana 50 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 6.89571429 3 2.29857143 0.36 0,05 = 3.01 NS 

Error 152.128571 24 6.33869048  0,01 = 4.72  

Total 159.024286 27    

En el análisis de varianza para la semana 50 se muestra que los tratamientos no 

presentaron diferencias significativas como se muestra en el cuadro 27 explica que 

los diferentes niveles de harina de palqui en las raciones no tuvieron influencia en 

cuanto al peso del huevo y también se muestra el coeficiente de variabilidad, el dato 

obtenido es de 4,04% valor, menor al 30%, los datos obtenidos son confiables. 
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6.5. Largo del Huevo 

Los datos fueron tomados en toda la etapa de investigación del trabajo que 

comprende entre las semanas 30 hasta la 50 en el cuadro 28. Se muestran los 

promedios semanales. 

Cuadro 28. Largo promedio de los huevos 

Semanas T0 T1 T2 T3 

30 5.214 5.357 5.300 5.371 

31 5.271 5.329 5.443 5.386 

32 5.286 5.329 5.414 5.429 

33 5.271 5.343 5.371 5.414 

34 5.229 5.371 5.486 5.429 

35 5.257 5.357 5.386 5.386 

36 5.329 5.443 5.500 5.557 

37 5.286 5.557 5.629 5.643 

38 5.343 5.571 5.614 5.614 

39 5.414 5.586 5.686 5.686 

40 5.329 5.614 5.686 5.686 

41 5.300 5.629 5.700 5.714 

42 5.314 5.700 5.643 5.686 

43 5.486 5.657 5.700 5.700 

44 5.286 5.657 5.600 5.729 

45 5.414 5.686 5.743 5.643 

46 5.414 5.514 5.529 5.500 

47 5.400 5.686 5.771 5.714 

48 5.443 5.657 5.814 5.729 

49 5.414 5.686 5.714 5.743 

50 5.600 5.729 5.771 5.714 

PROMEDIO 5.348 5.546 5.595 5.594 

   Fuente: Propia (2015). 

En el cuadro 28. Se muestra los promedios de los tratamientos durante la etapa de 

investigación, donde el T2 obtiene un mayor largo del huevo con 5,595cm, el T3 con 

5,594cm, T1 con 5,546cm y el T0 con 5,348cm 

Se puede observar que T2 y el T3 son estadísticamente iguales y los de mayor largo 

del huevo explicando que a mayor aplicación de harina de palqui hay mayor largo del 

huevo diferenciándose del testigo.  
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Figura 23. Largo del Huevo de la Semana 30 a 50 

En la figura 23. Se presenta el comportamiento del Largo del Huevo de la semana 30 

a la 50 en los distintos tratamientos, donde el T2 llego a un nivel más alto en la 

semana 48 y en la semana 35 y 46 tuvo un descenso así mismo el T1 y el T3 

también descienden en esas mismas semanas (35 y 46) y el T0 se mantiene por 

debajo de los otros tratamientos y ascendiendo de manera lenta y progresiva. 

Detalle del Largo del Huevo en el ANVA. 

Cuadro 29. ANVA del Promedio del Largo del Huevo entre la Semana 30 a 50 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.87122206 3 0.29040735 16.32 0,05 = 2.72 ** 

Error 1.423207 80 0.01779009  0,01 = 4.04  

Total 2.29442906 83    

El Cuadro 29. Muestra que el análisis de varianza con respecto al largo del huevo se  

obtuvo diferencias altamente significativas con la implementación con los diferentes 

niveles de harina de palqui pre-cocido que indica que tuvieron diferencias entre 

tratamientos. 

CV = 2,41% 

El coeficiente de variabilidad muestra como dato 2,41% indica que los datos son 

confiables de la investigación.  
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6.5.1. Comparación de Medias para el Largo del Huevo entre la Semana 30 a 50 

En el cuadro 30, se observa la prueba de medias de Duncan. 

Cuadro 30. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el Largo 

del Huevo entre las Semanas 30 a 50 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido 

(%) 

Media 
(cm) 

Duncan (P = 
0,05) 

T2 5% Palqui 5,59 A  

T3 7% Palqui 5,59 A  

T1 3% Palqui 5,55 A B 

T0 0% Palqui 5,35  B 

              Fuente: Propia (2015). 

Respecto a los niveles de harina de palqui pre-cocido, existen diferencias 

significativas en el largo del huevo distinguiéndose dos grupos a y b  en el grupos a 

tenemos los niveles de T2 con 5,59cm, T3 con 5,59cm, y T1 con 5,55 m de harina de 

palqui pre - cocido y en el grupo b tenemos al T0 con 5,35cm, en el grupo a tenemos 

resultados que son superiores al testigo se refiere que a mayor porcentaje de harina 

de palqui pre-cocido se muestra valores altos en cuanto al largo del huevo. 

 

Figura 24. Prueba de Duncan para el Largo del Huevo de las Semanas 30 a 50 
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En la figura 24. Se muestra las diferencias significativas entre los tratamientos para el 

largo del huevo durante la etapa de investigación  que comprende desde la semana 

30 a la 50, donde los valores altos se presentan en el T2 presenta un valor de 

(5,595cm), y T3 con (5,594cm), con un valor medio se encuentra T1 con (5,546cm), y 

con un menor valor T0 con (5,348cm) de largo de los huevos. 

Al respecto Vásquez, (2010), menciona que las diferencias en la altura de los huevos 

se presentan a partir de la semana 33 debido a que el tamaño de los huevos está 

relacionado con la madurez sexual, el peso corporal en el momento de la entrada en 

puesta y sobre todo la edad de las gallinas. 

También Padilla, (2010), explica que la importancia del tamaño del huevo, radica que 

al tomar en cuenta la forma de los huevos, se les atribuye un porcentaje máximo en 

la venta y su forma homogénea facilita el embalado y transporte de los huevos 

disminuyendo la perdida por la ruptura 

Cuadro 31. ANVA del Largo del Huevo de la Semana 30 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.10678571 3 0.03559524 6.10 0,05 = 3.01 * 

Error 0.14 24 0.00583333  0,01 = 4.72  

Total 0.24678571 27    

En el análisis de varianza del cuadro 31. Se muestra diferencias significativas entre 

los tratamientos con la aplicación de diferentes niveles de harina de palqui pre-cocido 

con respecto al largo del huevo. 

CV = 1,44% 

El coeficiente de variabilidad muestra como dato 1,44% se encuentra dentro el rango 

de confiabilidad del 30% indicando que los datos son confiables. 

6.5.2. Comparación de Medias para el Largo del Huevo de la Semana 30  

En el cuadro 32 se muestran las pruebas de Duncan. 
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Cuadro 32. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el Largo 

del Huevo de la Semana 30 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido 

(%) 

Media 
(cm) 

Duncan (P = 
0,05) 

T3 7% Palqui 5,37 A  

T1 3% Palqui 5,36 A  

T2 5% Palqui 5,30 A B 

T0 0% Palqui 5,21  B 

Fuente: Propia (2015). 

Como se muestra en el cuadro 32. Respecto con los niveles de harina de palqui pre -

cocido, existen diferencias significativas en el largo del huevo en la semana 30, 

distinguiéndose dos grupos a y b  en el grupos a tenemos los niveles de T3 con 7% 

de harina de palqui pre - cocido (5,37cm), T1 con (5,36cm), en el grupo b tenemos al 

T2 con (5,30cm), y el T0 con (5,21cm) en el grupo a tenemos resultados que son 

superiores al testigo se refiere que a mayor porcentaje de harina de palqui pre -

cocido se muestra valores altos en cuanto al largo del huevo en la semana 30. 

 

Figura 25. Prueba de Duncan para el Largo del Huevo de la Semana 30 

En la figura 25. Se muestra las diferencias significativas entre los tratamientos para el 

largo del huevo en la semana 30, donde el valor alto lo obtiene el T3 con un valor de 

(5,37cm), y T1 con (5,36cm), con un valor medio se encuentra T2 con (5,30cm), y 

con un menor valor registrado T0 con (5,21cm) de largo de los huevos.  
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A mayor aplicación de niveles de harina de palqui pre - cocido se obtiene huevos 

más largos en la figura 25. Se demuestra también que el T1 con 3% de harina de 

palqui pre - cocido obtiene uno de los valores altos en cuanto al largo del huevo esto 

debido a que este grupo obtiene una mejor asimilación de este insumo, por el 

contrario el T2 con 5% muestra un leve retraso en la asimilación de este insumo. 

Al respecto Isa Brown, (2007), indica que entre más peso tenga el ave al poner su 

primer huevo, los huevos subsiguientes serán más grandes durante toda la vida del 

ave, la tasa de madurez está relacionado con el tamaño corporal, cuanto más 

temprano comience la producción de un lote, el tamaño del huevo será más 

pequeño, y de la misma manera entre más tarde se llegue a la madurez, los huevos 

serán más grandes. 

Cuadro 33. ANVA del Largo del Huevo de la Semana 35 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.07821429 3 0.02607143 2.30 0,05 = 3.01 NS 

Error 0.27142857 24 0.01130952  0,01 = 4.72  

Total 0.34964286 27       

En cuadro 33, Se muestra en ANVA para el largo del huevo en la semana 35 donde 

no se presentan diferencias significativas entre los tratamientos es decir que los 

niveles aplicados de harina de palqui pre - cocido actuaron homogéneamente en los 

tratamientos y no influyeron en el largo del huevo. 

CV = 1,99% 

El coeficiente de variabilidad muestra como dato 1,99% dato que queda bajo el rango 

del 30% afirmando que los datos son confiables y hubo un buen manejo en toda la  

investigación. 

Cuadro 34. ANVA del Largo del Huevo de la Semana 40 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.60714286 3 0.20238095 18.5 0,05 = 3.01 ** 

Error 0.26 24 0.01083333  0,01 = 4.72  

Total 0.86714286 27       
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El análisis de varianza como se muestra el cuadro 34, se refleja que existen 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos, donde los niveles 

aplicados de harina de palqui pre-cocido actuaron heterogéneamente entre los 

tratamientos en la semana 40. 

El coeficiente de variabilidad muestra como dato 1,86% en cual se encuentra dentro 

del rango del 30% mostrando que los datos son confiables y que hubo un buen 

manejo en la investigación. 

CV = 1,86% 

6.5.3. Comparación de Medias para el Largo del Huevo en la Semana 40 

En el cuadro 35 se muestran las pruebas de Duncan. 

Cuadro 35. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el Largo 

del Huevo de la Semana 40 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido 

(%) 

Media 
(cm) 

Duncan (P = 
0,05) 

T3 7% Palqui 5,69 A  

T2 5% Palqui 5,69 A  

T1 3% Palqui 5,61 A B 

T0 0% Palqui 5,33  B 

Fuente: Propia (2015).  

Como se muestra en el cuadro 35. En los niveles de harina de palqui pre - cocido, 

existen diferencias altamente significativas en el largo del huevo en la semana 40, 

distinguiéndose dos grupos a y b  en el grupo a tenemos los niveles de T3 con 7% de 

harina de palqui pre - cocido (5,69cm), T2 con (5,69cm), en el grupo b tenemos al T1 

con (5,61cm), y el T0 con (5,33cm) en el grupo a tenemos resultados que son 

superiores al testigo se refiere que a mayor porcentaje de harina de palqui pre -

cocido se muestra valores altos en cuanto al largo del huevo en la semana 40. 

Al respecto Sholtiyssek, (1996), afirma que al tomar en cuenta el tamaño de los 

huevos, se les atribuye un porcentaje máximo en la incubación y su forma 

homogénea facilita el embalado y transporte de los huevos disminuyendo la perdida 

por la ruptura.  
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Figura 26. Prueba de Duncan para el Largo del Huevo de la Semana 40 

En la figura 26. Se muestra las diferencias significativas entre los tratamientos para el 

largo del huevo en la semana 40, donde el valor alto se registra en el T3 con un valor 

de (5,69cm), y T2 con (5,69cm), con un valor medio se encuentra T1 con (5,61cm), y 

con un menor valor registrado T0 con (5,33cm) de largo de los huevos. 

En la semana 40 los niveles aplicados de harina de palqui pre-cocido en los 

tratamientos muestran que hay mayor largo de huevo este es el caso del T3 con 7%, 

así mismo el T2 con 5% de harina de palqui pre-cocido obtuvo el mismo dato que el 

T3, dando lugar a que estos dos niveles son los más adecuados en estas últimas 

semanas de la investigación. 

Así también Hy Line Brown (2014), indica que el largo del huevo depende de la 

alimentación proporcionada a las aves y de la cantidad necesaria de proteína 

suministrada. 

Cuadro 36. ANVA del Largo del Huevo de la Semana 45 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.43571429 3 0.1452381 15.06 0,05 = 3.01 ** 

Error 0.23142857 24 0.00964286  0,01 = 4.72  

Total 0.66714286 27       
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En el cuadro 36. Muestra al respectivo análisis de varianza de la semana 45, que 

muestra que existen diferencias altamente significativas entre los niveles aplicados a 

los tratamientos. Los niveles de harina de palqui pre - cocido en la ración de las 

gallinas actuaron de forma heterogénea influyendo al largo del huevo en la semana 

45, por otra parte el coeficiente de variabilidad de 1,75% indica que los datos 

obtenidos son confiables estando bajo el rango del 30% establecido. 

CV = 1,75% 

6.5.4. Comparación de Medias para el Largo del Huevo Semana 45 

En el cuadro 37 se muestran las pruebas de Duncan correspondientes 

Cuadro 37. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el Largo 

del Huevo de la Semana 45 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido 

(%) 

Media 
(cm) 

Duncan (P = 
0,05) 

T2 5% Palqui 5,74 A  

T1 3% Palqui 5,69 A B 

T3 7% Palqui 5,64 A B 

T0 0% Palqui 5,41  B 

    Fuente: Propia (2015). 

Con respecto a la semana 45 la aplicación de diferentes niveles de harina de palqui 

pre - cocido muestran a dos grupos a y b, en el grupo a se encuentran el T2 con 5% 

obtuvo (5,74cm), en el grupo ab T1 con 3% se llegó a (5,69cm), T3 con 7% adquirió 

(5,64cm) y en el grupo b T0 con 0% (5,41cm). 

Se menciona que en la semana 45 los niveles requeridos de proteína por las gallinas 

van rebajando, el 5% de harina de palqui pre - cocido es el ideal a esta semana de 

postura y así tener un buen tamaño (largo) del huevo.  
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Figura 27. Prueba de Duncan para el Largo del Huevo de la Semana 45 

En la figura 27. Se observa que los niveles de harina de palqui pre - cocido el T0 con 

0% obtuvo (5,41cm) es superado ampliamente por T3, T1 y T2, indicando que la 

aplicación de harina de palqui pre-cocido es un factor que determina el largo del 

huevo. 

En la semana 45 los niveles requeridos de proteína no son altos deja al T2 con el 

valor más alto es decir que con 5% de harina de palqui pre - cocido el largo de los 

huevos tiende aumentar y también a mantener ese largo del huevo. 

Al respecto Isa Brown (2005), indica que entre más peso tenga el ave al poner su 

primer huevo, los huevos subsiguientes serán más grandes durante toda la vida del 

ave, la tasa de madurez está relacionado con el tamaño corporal, pero en general 

cuanto más temprano comience la producción de una parvada, el tamaño del huevo 

será más pequeño, y de la misma manera entre más tarde se llegue a la madurez, 

los huevos serán más grandes. 

Así mismo Escamilla, (1988), indica que según la edad de la gallina, el peso y 

tamaño de los huevos varían; las aves de postura empiezan poniendo huevos chicos 

y a medida que crecen, el peso y tamaño  de los mismos van aumentando. 
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Cuadro 38. ANVA del Largo del Huevo de la Semana 50 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.1125 3 0.0375 5.73 0,05 = 3.01 * 

Error 0.15714286 24 0.00654762  0,01 = 4.72  

Total 0.26964286 27       

En el cuadro 38. Se observa el análisis de varianza respectivo a la semana 50 donde 

se presenta una significancia entre los tratamientos con la aplicación de harina de 

palqui pre - cocido mostrando así que los niveles aplicados muestran heterogeneidad 

en el largo del huevo respectivo a la última semana de investigación. 

El coeficiente de variabilidad nos muestra como dato 1,42% estando bajo el rango 

establecido del 30% los datos obtenidos son confiables. 

Debido a la significancia entre los tratamientos se realiza la comparación de medias 

correspondiente a la semana 50. 

6.5.5. Comparación de Medias para el Largo del Huevo Semana 50 

En el cuadro 39 se muestran las pruebas de Duncan 

Cuadro 39. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el Largo 

del Huevo de la Semana 50 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido 

(%) 

Media 
(cm) 

Duncan (P = 
0,05) 

T2 5% Palqui 5,77 A  

T1 3% Palqui 5,73 A B 

T3 7% Palqui 5,71 A B 

T0 0% Palqui 5,60  B 

  Fuente: Propia (2015). 

Las pruebas de Duncan muestran que existe significancia entre los niveles aplicados 

de harina de palqui pre - cocido, mostrando a dos grupos a y b, en el grupo a T2 con 

5% muestra (5,77cm), en el grupo ab T1 con 3% adquiere (5,73cm), T3 con 7% 

obtuvo (5,71cm) y en el grupo b tenemos T0 con 0% (5,60cm).  
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En las últimas semanas de la fase uno de postura los requerimientos de proteína 

disminuyen el T2 sigue siendo el porcentaje ideal de aplicación de harina de palqui 

pre - cocido para mantener el largo del huevo. 

 

Figura 28. Prueba de Duncan para el Largo del Huevo de la Semana 50 

En la figura 28. Muestra que existe una amplia diferencia del T0 con los T3, T1 y T2 

donde los niveles aplicados de harina de palqui pre - cocido muestran efecto en el 

largo del huevo. Es así que el T2 con 5% muestra los mejores resultados 

manteniendo el largo del huevo en cuanto a la semana 50. 

En la semana 50 los requerimientos de proteína son bajos por tanto el 5% de harina 

de palqui pre - cocido es el ideal para esta semana manteniendo un largo del huevo 

apreciable a la venta. 

Isa Brown (2000), afirma que la variabilidad de los elementos nutritivos deberá ser 

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

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

debe hacerse progresivamente para evitar variación súbita de apetencia. Con lo 

mencionado del autor anterior en la semana 50 las aves ya asimilaron muy buen este 

nuevo ingrediente que corresponde a la harina de palqui pre - cocido, dando muy 

buenos resultados en el largo del huevo y así este insumo queda muy bien registrado 

en cuanto a la proteína que aporta.  
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6.6. Diámetro del Huevo 

En el cuadro 40. Se observa los promedios semanales que abarca desde la semana 

30 a la semana 50, donde se tomaron medidas del ancho (diámetro) del huevo 

Cuadro 40. Diámetro Promedio del Huevo 

Semanas T0 T1 T2 T3 

30 4.171 4.200 4.114 4.243 

31 4.171 4.129 4.229 4.157 

32 4.243 4.143 4.214 4.214 

33 4.143 4.171 4.200 4.214 

34 4.143 4.143 4.243 4.186 

35 4.171 4.143 4.157 4.171 

36 4.257 4.257 4.343 4.329 

37 4.329 4.329 4.343 4.400 

38 4.300 4.400 4.429 4.386 

39 4.243 4.343 4.400 4.357 

40 4.300 4.357 4.400 4.386 

41 4.243 4.314 4.414 4.414 

42 4.214 4.286 4.386 4.414 

43 4.257 4.371 4.443 4.429 

44 4.214 4.371 4.314 4.371 

45 4.257 4.329 4.371 4.400 

46 4.171 4.229 4.229 4.386 

47 4.271 4.329 4.357 4.429 

48 4.214 4.357 4.429 4.386 

49 4.257 4.386 4.400 4.443 

50 4.300 4.300 4.386 4.429 

Promedio 4.232 4.280 4.324 4.340 

    Fuente: Propia (2015). 

En el cuadro 40. Se observa promedios semanales, y el T3 es el que obtiene mayor 

diámetro con un promedio de (4,34cm), el T2 obtiene (4,32cm), el T1 con (4,28cm) y 

el T0 (4,23cm). El dato obtenido del T3 explica que a mayor aplicación de harina de 

palqui pre-cocido se obtiene huevos con mayor y mejor diámetro.  

  71 



 
 

 

Figura 29. Diámetro de los Huevos Desde la Semana 30 a 50 

En la figura 29. Se observa el comportamiento del diámetro de huevo entre la 

semana 30 a  la 50 de los distintos tratamientos.  El T3 llego a niveles más altos en la 

semana 43 y 49 el T2 también llega a un nivel alto en la semana 43, sin embargo los 

T1 y T0 se comportan de manera casi homogénea donde el T0 muestra alineación 

progresiva por debajo del T1. 

Al principio de la investigación todos los tratamientos se comportan de forma 

homogénea debido a que hasta la semana 34 tardan en asimilar este insumo 

Detalle del Diámetro del Huevo en el ANVA 

Cuadro 41. ANVA del Promedio del Diámetro de Huevo entre la Semana 30 a 50 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.14811224 3 0.04937075 6.44 0,05 = 2.72 * 

Error 0.61278912 80 0.00765986  0,01 = 4.04  

Total 0.76090136 83    

El cuadro 41. Muestra el análisis de varianza del diámetro del huevo entre la semana 

30 hasta la semana 50, indicando que existe diferencia entre los tratamientos que los 

niveles de harina de palqui pre-cocido suministrado en las raciones de las gallinas 

tuvo efecto dando heterogeneidad a los tratamientos. 

CV = 2,04% 
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El coeficiente de variabilidad tuvo un valor de 2,04% indicando que los datos 

obtenidos son de confiablidad estando dentro de rango establecido del 30%. 

6.6.1. Comparación de Medias para el Diámetro del Huevo entre las Semanas 

30 a 50 

En el cuadro 42 se muestran las respectivas pruebas de Duncan. 

Cuadro 42. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el 

Diámetro del Huevo entre las Semanas 30 a 50 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido 

(%) 

Media 
(cm) 

Duncan (P = 
0,05) 

T3 7% Palqui 4,34 A  

T2 5% Palqui 4,32 A  

T1 3% Palqui 4,28  B 

T0 0% Palqui 4,23  B 

  Fuente: Propia (2015). 

En la comparación de medias de prueba de Duncan al 5% (cuadro 42), se puede 

observar dos grupos con diferencias significativas a y b, en el grupo a esta T3 con 

5% de harina de palqui pre - cocido obteniendo como dato (4,34cm), T2 con 

(4,32cm); en el grupo b tenemos al T1 con (4,28cm)  y el T0 con (4,23cm). 

 

Figura 30. Prueba de Duncan para el Diámetro del Huevo de la Semana 30 a 50 
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En la figura 30. Muestra las pruebas de Duncan donde existe diferencias 

significativas entre los niveles aplicados de harina de palqui pre - cocido, donde T3 

con 7% nos da el dato más alto en cuanto a diámetro este debido a que a mayor 

aplicación de palqui pre - cocido mayor diámetro tiene el huevo, en nivel más bajo 

presenta el T0 diferenciándose de los tratamientos donde se aplicó la proteína. 

Al respecto Isa Brown (2005), indica que el tamaño del huevo es afectado 

grandemente por el consumo de proteína cruda, por aminoácidos específicos, tales 

como la metionina y la cistina, a través de la adición o disminución de los nutrientes y 

minerales se puede manejar el tamaño del huevo.  

A comparación con la investigación de Vásquez (2010), el T3 con 7% de harina de 

palqui cruda obtiene un menor diámetro del huevo, y el T1 con 3% obtiene el mayor 

diámetro, el palqui es más palatable estando pre-cocido, cuando el palqui tiene 

proceso de elaboración de pre - cocción y el T3 obtiene mayor diámetro y es aún 

más palatable que crudo. 

Cuadro 43. ANVA del Diámetro de Huevo de la Semana 30 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.06107143 3 0.02035714 4.88 0,05 = 3.01 * 

Error 0.1 24 0.00416667  0,01 = 4.72  

Total 0.16107143 27       

El ANVA para el diámetro del huevo (cuadro 43) muestra que existe una diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos es decir que los niveles aplicados de 

harina de palqui pre - cocido muestran diferencia entre los tratamientos 

El coeficiente de variabilidad muestra como dato 1,54% indicando que los datos 

obtenidos son confiables quedando bajo el rango del 30%. 

CV = 1,54% 

Respectivo a que salió significativo entre los tratamientos se realizó la respectiva 

comparación de medias 
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6.6.2. Comparación de Medias para el Diámetro del Huevo de la Semana 30 

En el cuadro 44. Muestra las respectivas pruebas de Duncan. 

Cuadro 44. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el 

Diámetro del Huevo de la Semana 30 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido 

(%) 

Media 
(cm) 

Duncan (P = 
0,05) 

T3 7% Palqui 4,24 A  

T1 3% Palqui 4,20 A  

T0 0% Palqui 4,17  B 

T2 5% Palqui 4,11  B 

Fuente: Propia (2015). 

En el cuadro 44. Muestra que los niveles aplicados de harina de palqui pre - cocido 

determina la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, mostrando 

dos grupos a y b. Es decir que aplicando diferentes niveles de harina de palqui pre -

cocido en el grupo a T3 con 7% obtuvo (4,24cm), mientras que T1 con 3% adquiere 

(4,20cm) y en el grupo b el T0 con 0 % muestra (4,17cm) y el T2 con 5 % (4,11cm) 

en la semana 30. 

Por tal efecto se muestra que la aplicación de harina de palqui pre - cocido en el T3 

fue mejor asimilada y se obtiene mayor diámetro del huevo. 

 

Figura 31. Prueba de Duncan para el Diámetro del Huevo de la Semana 30 
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En la figura 31. Muestra las diferencias estadísticamente en el diámetro de los 

huevos por efecto de los tratamientos en la semana 30, el T3 presento un valor alto 

(4,24cm) y el T1 con (4,20cm); con un valor medio T0 (4,17cm) y el T2 con el valor 

mínimo (4,11cm) de diámetro de los huevos. 

Al respecto Isa Brown, (2007), indica que el  tamaño del huevo es afectado 

grandemente por el consumo de proteína cruda, por aminoácidos específicos, tales 

como la metionina y la cistina, a través de la adición o disminución de los nutrientes 

se puede manejar el tamaño del huevo. 

Con el mayor porcentaje de harina de palqui pre - cocido se obtiene el mayor 

diámetro, la proteína es fundamental para las aves de postura para una mejor salud y 

desarrollo no debe faltar ningún nutriente y mucho menos la proteína. 

Al respecto North, (1990), afirma que una dieta debe incluir todos estos nutrientes 

conocidos en cantidades correctas. Si hay una insuficiencia de alguno, entonces el 

crecimiento, reproducción, calidad del cascaron, producción de huevo, tamaño del 

huevo, se verán disminuidos. 

Cuadro 45. ANVA del Diámetro de Huevo de la Semana 35 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.00392857 3 0.00130952 0.26 0,05 = 3.01 NS 

Error 0.12285714 24 0.00511905  0,01 = 4.72  

Total 0.12678571 27       

En el cuadro 45. Muestra en análisis de varianza para la semana 35 donde no 

existen diferencias significativas, los tratamientos son ciertamente homogéneos 

entonces los diferentes niveles de harina de palqui pre - cocido suministrado en las 

raciones de las gallinas no tuvieron ningún efecto, el coeficiente de variabilidad es de 

1,72% el cual muestra la confiabilidad en el trabajo de investigación. 

CV = 1, 72% 
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Al respecto North, (1990), Las necesidades de nutrimientos de las aves son muy 

complejas y varían entre especies, raza, edad y sexo del ave. Es así que muchas 

veces las proteínas consumidas no dan efectos significativos en cierta edad o raza 

del ave. 

Cuadro 46. ANVA del Diámetro del Huevo de la Semana 40 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.04107143 3 0.01369048 2.61 0,05 = 3.01 NS 

Error 0.12571429 24 0.0052381  0,01 = 4.72  

Total 0.16678571 27       

En el cuadro 46. Se observa el ANVA correspondiente a la semana 40 donde 

muestra no significancia entre los tratamientos, se puede afirmar que los diferentes 

niveles de harina de palqui pre - cocido actuaron de manera homogénea dentro de la 

ración alimenticia de las gallinas, esto no tiene influencia en cuanto al diámetro del 

huevo, factor que incide en el tamaño. 

CV = 1,66% 

El coeficiente de variabilidad muestra como dato 1,66% lo que indica que los datos 

son confiables ya que están por debajo del 30% el cual es el rango máximo de 

variación. 

Cuadro 47. ANVA del Diámetro del Huevo de la Semana 45 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.08107143 3 0.02702381 6.13 3.01 * 

Error 0.10571429 24 0.00440476  4.72  

Total 0.18678571 27       

En la semana 47, los niveles de Harina de palqui pre - cocido, en el análisis de 

varianza muestran un valor significativo, es decir que las gallinas a las cuales se 

adicionó harina de palqui pre - cocido en la ración diaria muestran diferencias entre 

los niveles.  

  77 



 
 

En coeficiente de variabilidad muestra como dato 1,53% indicando que los datos 

obtenidos durante la investigación son confiables quedando bajo el rango establecido 

del 30%. 

CV = 1,53% 

6.6.3. Comparación de Medias para el Diámetro del Huevo de la Semana 45 

La comparación de medias diferencias que se detallan en el cuadro 48 a través de la 

prueba de Duncan al 5%. 

Cuadro 48. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el 

Diámetro del Huevo de la Semana 45 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido 

(%) 

Media 
(cm) 

Duncan (P = 0,05) 

T3 7% Palqui 4,40 A  

T2 5% Palqui 4,37 A  

T1 3% Palqui 4,33 A B 

T0 0% Palqui 4,26  B 

 Fuente: Propia (2015). 

En el cuadro 48. Se muestra que el suministro de niveles de harina de palqui pre -

cocido, (Duncan 5%), determinó la existencia de diferencias significativas, mostrando 

2 grupos, a y b. Es decir que aplicando niveles de harina de palqui pre - cocido en el 

grupo a T3 con 7% se obtuvo (4,40cm) mientras que T2 con 5% muestra (4,37cm), 

en el grupo ab T1 con 3% adquiere (4,33cm) y en el grupo b el T0 con 0% (4,26cm) 

en la  semana 45.  

Estos resultados muestran dos efectos, uno que a mayor porcentaje de harina de 

palqui pre - cocido hay mejor diámetro de huevo en esta, y el otro sin aplicar harina 

de palqui  en la ración  se obtiene un diámetro muy menor.  
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Figura 32. Prueba de Duncan para el Diámetro del Huevo de la Semana 45 

En la figura 32. Se muestran las diferencias estadísticamente en el diámetro de los 

huevos por efecto de la harina de palqui pre - cocido de los tratamientos en la 

semana 45, donde el T3 presento un valor alto (4,40cm), T2 con (4,37cm); con un 

valor medio T1 (4,33cm) y el T0 con el valor mínimo (4,26cm) de diámetro de los 

huevos. 

En la semana 45 el 7% de harina de palqui muestra diferencia entre tratamientos 

dando un buen diámetro del huevo, es decir que en esta semana la aplicación 

máxima de harina de palqui pre-cocido da más efecto en el diámetro que en otras 

variables. 

Al respecto North, (1990), los principales productos de las aves están compuestos de 

proteína. En materia seca, el cuerpo de un pollo maduro está constituido por más de 

65% de proteína, y el contenido de huevo 65% de proteína. 

Cuadro 49. ANVA del Diámetro del Huevo de la Semana 50 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.08678571 3 0.02892857 4.86 0,05 = 3.01 * 

Error 0.14285714 24 0.00595238  0,01 = 4.72  

Total 0.22964286 27       
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En la semana 50, en el cuadro 49 el análisis de varianza mostro diferencias 

significativas de los niveles de harina de palqui pre - cocido en el diámetro del huevo 

y el coeficiente de variabilidad muestra como dato 1,77% lo que indica que los datos 

son confiables ya que están por debajo del 30% del cual es el rango máximo de 

variación. 

CV = 1 77% 

6.6.4. Comparación de Medias para el Diámetro del Huevo en la Semana 50 

En el cuadro 50 se muestran las respectivas pruebas de Duncan al 5% para la 

semana 50 

Cuadro 50. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido para el 

Diámetro del Huevo de la Semana 50 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido 

(%) 

Media 
(cm) 

Duncan (P = 
0,05) 

T3 7%  Palqui 4,43 A  

T2 5% Palqui 4,39 A  

T1 3% Palqui 4,30  B 

T0 0% Palqui 4,30  B 

   Fuente: Propia (2015). 

En el cuadro 50. Se muestran las diferencias significativas en el diámetro de los 

huevos en la semana 50 por efecto de la harina de palqui pre - cocido en los 

tratamientos, donde se distingue a dos grupos a y b. En el grupo a con un valor alto 

esta T3 que obtuvo (4,43cm), T2 con (4,39cm); en el grupo b con valores mínimos se 

encuentra T1 que obtuvo (4,30cm) y el T0 con (4,30cm) de diámetro de los huevos. 

La alta aplicación de 7% de harina de palqui pre - cocido en la semana 50 es la que 

obtiene mayor diámetro del huevo en esta etapa las gallinas pueden disminuir el alto 

del huevo por causa de la proteína pero así también aumentan el diámetro del huevo. 

Al respecto Vásquez, (2010) en su investigación con aplicación de harina de palqui 

crudo revela datos significativos en semanas anteriores y a la ves explica que no 

existe palatabilidad en el insumo, pero en esta investigación hay mejor asimilación de 

este insumo y mejor aprovechamiento de esta proteína (harina de palqui pre - cocido)  
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Figura 33. Prueba de Duncan para el Diámetro del Huevo de la Semana 50 

En la figura 33. Se muestran las diferencias significativas en el diámetro de los 

huevos por efecto de los niveles de harina de palqui pre - cocido de los tratamientos 

en la semana 50, donde los valores máximos lo obtienen T3 con un valor de 

(4,43cm) y el T2 con (4,39cm) y con valores mínimos se encuentra T1 que obtuvo 

(4,30cm) y T0 con(4,30cm) de diámetro de los huevos. 

A mayor aplicación de harina de palqui pre-cocido se obtiene mayor diámetro de los 

huevos y a menor aplicación se muestra resultados parecidos al testigo en cuanto a 

diámetro, es decir que en esta semana la aplicación máxima de harina de palqui pre -

cocido da más efecto en el diámetro que en otras variables. 

Para Vásquez, (2010), el palqui suministrado en crudo en las mismas proporciones 

de 3%, 5% y 7% muestra que a menor aplicación de palqui hay resultados regulares, 

debido a la palatabilidad sin en cambio el palqui estando pre - cocido y con el nivel 

más bajo no existe diferencia en el diámetro del huevo en comparación con el nivel 

más alto de palqui crudo. 

6.7. Conversión Alimenticia 

En el cuadro 51 muestra los promedios de los cuatro tratamientos en toda la etapa 

experimental los datos fueron evaluados semanalmente.  
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Cuadro 51. Conversión Alimenticia 

Semanas T1 0% T2 3% T3 5% T4 7% 

30 2.163 2.126 2.120 2.036 

31 2.265 2.267 1.973 2.045 

32 2.212 2.388 2.250 2.263 

33 2.172 2.095 2.044 2.047 

34 2.157 2.062 2.096 1.961 

35 2.187 2.153 2.082 2.084 

36 2.217 2.217 2.170 2.110 

37 2.216 2.162 2.156 2.131 

38 2.212 2.154 2.171 2.103 

39 2.181 2.134 2.117 2.193 

40 2.183 2.125 2.106 2.093 

41 2.145 2.160 2.110 2.098 

42 2.145 2.080 2.133 2.050 

43 2.151 2.133 2.122 2.079 

44 2.210 2.194 2.314 2.062 

45 2.192 2.205 2.259 2.129 

46 2.191 2.230 2.234 2.205 

47 2.187 2.240 2.248 2.185 

48 2.202 2.294 2.256 2.170 

49 2.209 2.217 2.276 2.183 

50 2.326 2.211 2.578 2.288 

Promedio 2.196 2.183 2.182 2.120 

Fuente: Propia (2015). 

El cuadro 51, indica el promedio semanal de la semana 30 a la semana 50,  donde 

T0 obtuvo la mayor eficiencia promedio en cuanto a conversión alimenticia de 2,196, 

seguidos por T1 con 2,183, T2 con 2,182 y T4 con 2,120, estadísticamente los 

valores de los cuatro tratamientos son similares existiendo muy poca diferencia entre 

tratamientos.  

La homogeneidad entre promedios de tratamientos se debería al buen manejo de la 

alimentación y por el porcentaje de harina de palqui pre - cocido aplicada en los 

tratamientos ya que el mejor comportamiento de eficiencia de conversión se muestra 

en el T3 con 7% mayor porcentaje de harina de palqui pre - cocido en la ración.  
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Al respecto Padilla (2010), menciona que la conversión alimenticia se define como la 

relación del alimento consumido para conseguir un peso final, cuanto más bajo sea el 

índice de conversión más eficiente ha sido el animal. 

    

Figura 34. Comportamiento de la Conversión Alimenticia de la Semana 30 a 50 

La figura 34, presenta la conversión alimenticia entre la semana 30 hasta la semana 

50 en los distintos tratamientos, se observa que los cuatro tratamientos se mantienen 

de manera casi homogénea durante toda la investigación, a partir de la semana 30 

se muestra un ascenso leve hasta la semana 32, a partir de esta semana hasta la 49 

se mantiene en un valor favorable en el comportamiento de las aves, considerando 

que esta homogeneidad de estos valores fueron disminuyendo desde la semana 32 a 

la 49 se consideran que fue favorable para las aves. 

Al respecto Conso (2001), en la explotación de las gallinas se ofrece a las aves 

alimentación libre, para que estas satisfagan su apetito, las aves regulan el consumo 

de alimento así pues, las gallinas ponedoras se alimentan libremente con una comida 

que tenga un contenido proteico, energético y con las sales minerales completo, 

comen principalmente para adquirir la energía que su cerebro les ordena obtener. 

Detalle de la Conversión Alimenticia en el ANVA.  
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Cuadro 52. ANVA del Promedio de la Conversión Alimenticia de la Semana 30 a 

50 

FV SC GL CM Fc Ft  

Tratamientos 0.07398897 3 0.02466299 3.33 0,05 = 2.72 * 

Error 0.5923145 80 0.00740393  0,01 = 4.04 NS 

Total 0.66630347 83        

El análisis de varianza del cuadro 52, se puede observar que en la fase postura uno 

que comprende de la semana 30 a la semana 50, se presenta significancia entre los 

tratamientos, explicando que los niveles adicionados de harina de palqui pre - cocido 

en la ración de las aves tuvieron una eficiencia en la conversión alimenticia, 

mostrando un coeficiente de variación de 3,96% que indica que los datos son 

confiables y comprueba el buen manejo durante el trabajo de investigación. 

Al respecto Conso, (2001), indica en la explotación de las gallinas se ofrece a las 

aves alimentación libre consumo, para que estas satisfagan su apetitito. Las aves 

regulan bien el consumo de alimento. Así pues, las gallinas ponedoras se alimentan 

libremente con una comida que tenga un contenido proteico, energético y con las 

sales minerales completo. Comen principalmente para adquirir la energía que su 

cerebro les ordena obtener. 

6.7.1. Comparación de Medias Para la Conversión Alimenticia de la Semana 30 

a 50 

En el cuadro 53 se muestra las pruebas de Duncan para la conversión alimenticia. 

Cuadro 53. Efecto de los Niveles de Harina de Palqui Pre - Cocido Para la 

Conversión Alimenticia de la Semana 30 a la 50 

Tratamientos Niveles de Harina de 
Palqui Pre - Cocido 

(%) 

Media 
(cm) 

Duncan (P = 
0,05) 

T3 7% Palqui 2,12 A  

T2 5% Palqui 2,18 A  

T1 3% Palqui 2,18 A  

T0 0% Palqui 2,20  B 

    Fuente: Propia, (2015).  
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En el cuadro 53, se muestran las diferencias significativas en la conversión 

alimenticia de la semana 30 a la 50 por efecto de la harina de palqui pre-cocido en 

los tratamientos, donde se distingue a 2 grupos a y b, en el grupo a con un mejor 

eficiencia en la conversión alimenticia T3 obtuvo (2,12), T2 obtuvo (2,18), T1 (2,18); 

en el grupo b con valores menor eficiencia en la conversión alimenticia T0 (2.20). 

Una conversión mayor está indicando que el alimento es deficiente o se está 

desperdiciando. 

Los valores de conversión registrados en el presente estudio están dentro de los 

rangos establecidos por algunos autores, es respaldado por Vásquez (2010), 

considera el índice de conversión alimenticia como normal los comprendidos entre 

los siguientes valores 1,8 y 2,4 kg/docena de huevos.  

Al respecto Padilla, (2010), la conversión alimenticia se define como la relación del 

alimento consumido para conseguir un peso final, cuanto más bajo sea el índice de 

conversión más eficiente ha sido el ave. 

 

Figura 35. Prueba de Duncan para la Conversión Alimenticia de la Semana 30 a 

50 
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En la figura 35 se puede observar que T3 con (2,12) obtuvo mejor eficiencia de 

conversión alimenticia seguidos por T2 obtuvo (2,18), T1 obtuvo (2,18) y T0 obtuvo 

(2,20) este con menor eficiencia en conversión alimenticia. 

Las diferencias en el índice de conversión son atribuidas al consumo efectivo de 

alimento y a la palatabilidad del mismo, según Quintana, (1999) el índice conversión 

alimenticia es una característica fácilmente afectado por el alimento de baja calidad y 

el consumo en cantidades requeridas para la producción de huevos. 

Sin embargo Barís (1993), señala que el mayor índice de eficiencia que adquirió, fue 

con los tratamientos de alta densidad nutritiva independiente del tipo de alimento, es 

decir que la presentación del alimento o el tipo de insumos que se utiliza en una 

ración determinada no afecta en la eficiencia del ave. 

6.8. Huevos Rotos 

En la etapa de investigación que comprende desde la semana 30 a la semana 50 de 

las aves de la línea Isa Brown no se presentaron datos significativos en cuanto se 

refiere a esta variable. 

En el cuadro 54. Muestra el número y porcentaje de huevos rotos durante la etapa de 

investigación 

Cuadro 54. Número y Porcentaje de Huevos Rotos desde la Semana 30 hasta la 

Semana 50 

T0 0% T1 3% T2 5% T3 7% 

N° % N° % N° % N° % 

12 6,67 11 6,11 11 6,11 9 5.0 

En el cuadro 54. Se observa que para el T0 con 0% de harina de palqui pre-cocido la 

producción de huevos en toda la etapa de investigación fue de 6002 huevos de los 

cuales 12 huevos fueron rotos que equivale al 6.67%; para el T1 con 3%  la 

producción en toda la etapa fue de 6086 huevos de los cuales 11 fueron rotos que 

equivale al 6.11%. 
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En el T2 con 5% la producción en toda la etapa fue de 6110 huevos de los cuales 11 

fueron rotos que equivale al 6.11% y en el T3 con 7%  la producción en toda la etapa 

fue de 6222 huevos de los cuales 9 fueron rotos que equivale a 5.0%.  

No se realizó el análisis de varianza habiendo pocos datos que se presentaron 

durante toda la etapa de investigación. 

Las causas por los cuales se rompieron los huevos fueron en su totalidad por la 

manipulación en el momento de la recolección, también al momento de pesar y tomar 

los datos. 

6.9. Mortalidad  

En la investigación realizada, durante la fase uno de 30 a 50 semanas la producción 

de las gallinas de postura, no se registró ningún caso de mortalidad este fue de 0% 

debido a un buen manejo técnico 

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

no es cuidado podría ir en aumento y terminar con toda la parvada. En la crianza de 

aves existe un porcentaje aceptable de mortalidad 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. 

6.10. Análisis Económico 

Los parámetros económicos son importantes en la producción avícola, ya que 

permiten establecer ciertos criterios económicos antes de iniciar esta dicha actividad. 

En el siguiente cuadro 55 se muestra los costos de producción por tratamiento y el 

beneficio costo. 
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Cuadro 55. Análisis Económico de Producción de Huevos 

Tratamientos Ingreso Bruto 
(Bs) 

Costo total 
(Bs) 

Costo/Beneficio 
(Bs) 

T0 4176,9 2449,97 1,70 

T1 4239,2 2449,97 1,73 

T2 4251,8 2449,97 1,74 

T3 4337,9 2449,97 1,77 

De acuerdo a la relación Beneficio/Costo, entre tratamientos se observa una relación 

B/C > 1; se muestra beneficio costo atractivo los cuales son el T0 con (1.70), seguido 

por el T1 con (1.73) y el T2 con (1.74); siendo el mejor el T3 con una relación  B/C 

igual a (1.77) con un nivel de (7%) de harina de palqui pre - cocido. 

La relación Costo/Beneficio, el T3 obtuvo el valor mayor en comparación con los 

demás grupos, de 1,77 esto quiere decir que por cada boliviano que se invierta se 

obtiene Bs 0,77. Seguido por el T2 con 1,74 por cada boliviano que se invierta se 

obtendrá Bs 0,74 para este tratamiento, seguido también por T1 testigo que alcanzó 

1,73 por cada boliviano que se invierte se obtiene Bs 0,73 y T0 con el menor C/B con 

1,70 con un valor obtenido de Bs 0,70.  

Con estos datos obtenidos se explica que por cada boliviano invertido, se obtuvo una 

ganancia mayor a ese boliviano que se ha invertido, la producción es aconsejable. 

Las diferencias en el ingreso neto se deben básicamente al número de huevos 

producidos por tratamiento y la venta de los mismos, como se puede ver en el cuadro 

56 con el T3 se logró producir (6197) unidades de huevos durante el estudio con 45 

gallinas, con el T2 (6074) unidades de huevos con el T1 se obtuvo (6056) unidades 

de huevos y con el T0 se obtuvo (5967) unidades de huevos con el mismo número 

de gallinas y en el mismo periodo de estudio (semana 30 hasta la semana 50). 
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Cuadro 56. Ingreso Neto 

Tratamientos Ingreso bruto 
(Bs) 

Costo total 
(Bs) 

Ingreso neto (Bs) 

T0 4176,90 2449,97 1726,93 

T1 4239,20 2449,97 1789,23 

T2 4251,80 2449,97 1801,83 

T3 4337,90 2449,97 1887,93 

Se indica que el alimento preparado con un (7%) y (5%)  de harina de palqui pre -

cocido, mostró una relativa mejoría en la producción de huevos de las aves, esto 

repercute en una mayor producción de huevos permitiendo de esa forma obtener un 

mayor ingreso neto. 

La diferencia de ingresos entre los tratamientos se debe al porcentaje de harina de 

palqui pre-cocido en la ración, ya que a mayor porcentaje de proteína mayor serán 

los ingresos. 
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7. CONCLUSIONES 

Una vez realizado los análisis correspondientes del presente trabajo de investigación 

con distintos niveles de harina de palqui pre - cocido en la fase de postura uno se 

llegó a las siguientes conclusiones. 

Índices de Producción en Gallinas de Postura Uno Bajo Tres Niveles de Harina 

de Palqui Pre - Cocido 

 El uso de harina de palqui pre-cocido es una alternativa de proteína en la 

formulación de la ración diaria de las aves en los tratamientos T1, T2 y T3 

comparando con el testigo T0 en gallinas de la línea Isa Brown en la fase de 

postura uno, mostro resultados positivos en cuanto a peso de las aves ya que 

la adición de esta fuente proteínica no altera ni sobrepasa los niveles de peso 

recomendados siendo así favorable a la producción y al consumo de las aves 

ya que este insumo es más agradable y palatable estando pre - cocido.  

 Se logró una mejor eficiencia en cuanto a conversión alimenticia en el T3 

seguidas por el T2, T1 y por último el T0 por el grado de asimilación del 

insumo proteico aplicado (harina de palqui pre - cocido) para la transformación 

en producto. A los grupos a los que se les adiciono harina de palqui pre -

cocido tuvieron mejor conversión alimenticia en comparación con el testigo. 

Comportamiento de la Curva de Postura 

 El porcentaje de postura fue mayor en el T3 con 7% de harina de palqui pre -

cocido mostrando resultados positivos y altos, T3 mostro un resultado de 

94,06% en toda la etapa de investigación, se presentó un menor porcentaje de 

postura en el T0 con 0% mostrando un resultado 90,73% este a causa de que 

la proteína adicionada es un factor importante para la producción de huevos y 

es un requerimiento adicional que necesitan las aves.  
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Calidad de Acuerdo al Peso y Tamaño del Huevo 

 En los tratamientos donde se aplicó harina de palqui pre - cocido se obtuvo 

resultados positivos donde se obtuvo el mejor peso de los huevos fue en el T3 

con 7% seguidas por T2 con 5%, T1 con 3%, esto le da una importancia a la 

producción y a la venta de los huevos, con esta proteína se obtiene buenos 

pesos y una buena asimilación del insumo dando como resultado pesos altos 

para una venta de huevos grandes. 

 Al adicionar diferentes niveles de harina de palqui pre - cocido se obtiene 

buenas características externas del huevo es así el largo del huevo donde el 

T2 y T3 obtuvieron valores similares en el largo del huevo dando un valor alto 

de (5,59cm), el menor largo del huevo lo obtuvo el testigo T0 con un valor de 

(5,35cm) teniendo una diferencia entre ambos de 0,24cm, dando buena 

expectativa a la venta del huevo. 

 Con el T3 7% se logró una mejor calidad externa del huevo, se obtuvo un 

diámetro de (4,34cm), y con el Testigo (4,23cm) de diámetro habiendo una 

diferencia de 0,11cm es así que aplicando 7% se obtiene huevos de mejor 

ancho dando un mejor valor al precio del huevo.  

Costos de producción  

 El análisis económico, mostró que el lote de gallinas alimentadas con un nivel 

de (7%) de harina de palqui pre - cocido, correspondiente al (T3), con una 

relación beneficio/costo de (1,77), logrando una mejor respuesta en cuanto a 

la producción de huevos, si bien no hubo diferencias significativas los de 

mayor beneficios dan los tratamientos formulados con harina de palqui pre -

cocido permitiendo un mayor ingreso económico por concepto de la venta de 

huevos.  
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8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

recomienda considerar los siguientes aspectos 

 Considerar utilizar este insumo proteico (harina de palqui pre - cocido) en 

pollos parrilleros en un nivel de 7% ya que en el presente estudio se logró 

buenos pesos corporales con este nivel de proteína. 

 Se recomienda realizar esta misma investigación con un nivel del 3% de 

harina de palqui pre - cocido en la fase de crecimiento de las aves de postura 

para poder observar el comportamiento de la madurez sexual temprana o 

tardía. 

 Se recomienda realizar esta misma investigación con el mismo insumo 

proteico con los mismos niveles de harina de palqui pre - cocido en otras 

líneas de aves de postura en la misma fase y otras fases. 

 Se recomienda utilizar harina de palqui pre-cocido en un nivel de 7% como 

nivel máximo en la ración de las gallinas de la línea Isa Brown para la 

producción de huevos así obteniendo buena calidad externa del huevo (peso, 

largo y ancho). 
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Anexo 1. Composición del Palqui en 100g de Porción  

Energía 400 kcal 

Humedad 7.05g 

Proteína 34.87g 

Grasa 9.85g 

CHO total  42.99g 

F. Cruda 3.56g 

Ceniza 5.24g 

Calcio 88.0mg 

Fosforo  299.0mg 

Hierro 6.70mg 

Niacina 3.08mg 

Vitamina C 2.00mg 

 
Anexo 2. Palqui en Grano y Harina de Palqui Pre - Cocido 
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Anexo 3. Consumo de las raciones  

                 
 

Anexo 4. Toma de Datos del Pesaje de las Aves 
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Anexo 5. Registro de Temperatura 

 

Anexo 6. Toma de Datos de Peso, Diámetro y Largo del Huevo 
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Anexo 7. Diferencia de Huevo con la Aplicación de las Raciones Formuladas  

                      
 

Anexo 8. Produccion de Huevos 
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Anexo 9. Materiales Utilizados en la Etapa de Investigación 
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