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Palabras claves: Pollos parrilleros, sorgo, carbón vegetal

RESUMEN

En la investigación se estudio el efecto del carbón vegetal por sus
propiedades absorbentes y el limite de sustitución parcial del maíz por el sorgo
debido al ácido tánico, así como sus efectos individuales en el comportamiento
productivo de los pollos parrilleros realizado en la localidad de Falsuri de la
provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba,  se realizo en la etapa de
acabado durante 16 días para lo cual se prepararon 9 tratamientos al combinar los
porcentajes de carbón vegetal de 0.0, 0.2 y 0.4% con 50, 70 y 90% de sorgo en
sustitución parcial del maíz, que se ajusto a un arreglo factorial en un diseño
completo al azar, las variables evaluadas fueron: ganancia media diaria, consumo
medio diario, conversión alimenticia, eficiencia alimenticia, mortalidad , porcentaje
de diarrea y peso final.

Los efectos del carbón vegetal y el sorgo se notaron en la mejora de la
conversión en todos los casos, el mejor obtuvo 1.65 Kg de alimento invertido para
recuperar 1 Kg de peso vivo con 0.2% de carbón y 50% de sorgo a diferencia de
1.8, que no uso carbón al mismo nivel de sorgo, por otro lado la mortalidad fue
reducida a 1.22% con 0.2% de carbón y 70% de sorgo, disminuyéndose la diarrea
al aumentar los niveles de carbón y sorgo, solo la adición de 0.2% de carbón  con
90% de sorgo mostró diferencias significativas al mejorar el peso final.

 El carbón mostró mejora en la ganancia media diaria, sin aumentar ni
disminuir el consumo medio diario por lo que la mejor eficiencia fue 57.55% cuando
se uso 0.2% carbón, la diarreas disminuyeron  proporcionalmente a su inclusión,
pero la mortalidad se incremento en todos los casos sin diferencias en el peso final.

El aumento sorgo no causo diferencias en la ganancia media diaria, pero se
incremento el consumo medio diario al igual que la conversión,  la mejor conversión
fue de 1.7 kg de alimento por 1 Kg de peso vivo con el incremento de la mortalidad
proporcional al aumento de sorgo llegando hasta 3.6 %, con una correlación inversa
de la diarrea  sin diferencias en el peso final.
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SUMMARY

In the investigation study the effect of the vegetal coal by its absorbent
properties and is limited of partial substitution of the maize by the sorghum due to
tánico acid, as well as its individual effects in the productive behavior of the broiler
chickens made in the locality of Falsuri of the Quillacollo province of the department
of Cochabamba, made in the finished stage of during 16 days for which was
prepared 9 treatments when combining the percentage of vegetal coal of 0,0, 0.2
and 0,4% with 50, 70 and 90% of sorghum in partial substitution of the maize, that
was adjust at random to a factorial adjustment in a complete design, the evaluated
variables were: daily average gain, daily mean consumption, nutritional conversion,
nutritional efficiency, mortality, percentage of diarrheas and final weight.

The effects of the vegetable coal and the sorghum were noticed in the
improvement of the conversion in all the cases, the best obtained 1.65 Kg of food
invested to recover for 1 Kg of live weight with 0.2% of coal and 50% sorghum
contrary to 1.8 that it don't use coal at none sorghum level, the mortality it was
reduced to 1.22% with 0.2% of coal and 70% sorghum, diminishing the diarrhea
when increasing the levels of coal and sorghum, alone the addition of 0.2% of coal
with 90% sorghum showed significant differences when improving the final weight.

The coal showed improvement in the daily half gain, without to increase
neither to diminish the half daily consumption for what the best efficiency was
57.55% when use 0.2% coal, the diarrheas diminished proportionally to its inclusion,
but the mortality you increment in all the cases without differences in the final
weight.

The increase sorghum doesn't cause differences in the daily half gain, but
increment the half daily consumption the same as the conversion, the best
conversion was of 1.7 food kg for 1 Kg of live weight  with the increment from the
proportional mortality to the sorghum increase arriving up to 3.6%, with an inverse
correlation of the diarrhea without differences in the final weight.
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1. INTRODUCCIÓN

En Bolivia esta difundido el uso de aditivos en la producción avícola debido a

que favorecen el desarrollo de los animales, salvan  deficiencias nutricionales,

enfermedades y otros que se presentan durante la cría, van incluidos en la ración

para mantener constante alerta de los problemas que se pueden presentar de

acuerdo a las regiones donde se desarrolla la actividad.

En lugares donde la producción de pollos es más generalizada se presentan

frecuentes problemas en la alimentación y por esto se debe estar alerta para hacer

frente a los mismos. Este es el caso de las zonas productoras de pollos en

Cochabamba, donde al intentar abaratar los costos de  producción, se hace un uso

excesivo de insumos que sobrepasan sus restricciones, causando problemas

entéricos aprovechados por patógenos que afectan el rendimiento.

Por otro lado los costos altos de los insumos o la falta de los mismos en el

mercado obligan a utilizar alternativas que puedan disminuir el uso de estos  en la

ración, este es el caso del maíz, insumo muy importante que es la base de la

alimentación energética de los pollos parrilleros y que generalmente es

reemplazada parcialmente por el sorgo directamente al porcentaje del maíz, sin

cuantificar el efecto en la producción.

El sorgo es usado generalmente para reemplazar hasta un 50 %  del maíz

(Alcázar 2002), sin que se altere significativamente la producción y su uso esta

generalizado en la mayoría de las granjas avícolas, pero actualmente este nivel se

ha incrementado y en muchos casos cuando los pollos presentan problemas

digestivos simplemente se les suministra algún aditivo adsorbente para

minimizarlos.

Actualmente el carbón vegetal es usado como un aditivo por muchas granjas

productoras que lo hacen de manera empírica y no existen datos científicos acerca
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de su  uso en la crianza de pollos parrilleros, sin embargo con esta práctica se ha

encontrado buenos resultados.

Los productores usan el carbón vegetal como alternativa terapéutica para

reducir  los problemas  que pueden presentarse en la cría de las aves debido a que

este aditivo tiene propiedades adsorbentes y no deja residuos en la carne  que

impidan su consumo en el corto tiempo, pero si se usa cuando no es necesario o en

mucha cantidad puede arrastrar nutrientes.

Por información de los productores de la provincia Quillacollo en

Cochabamba, se sabe que el empleo del carbón vegetal en la ración de los pollos

es común para evitar problemas de diarreas y minimizar los efectos de la

incorporación de sorgo  en la dieta cuando llega a sobrepasar los  porcentajes de

restricción de su empleo.

El uso de aditivos en la ración de los pollos parrilleros simplifica la labor de

administrar medicamentos a los animales y prevenir riesgos de posibles infecciones

que generalmente  se presentan en cada  etapa de su desarrollo, es por ello,  que

este trabajo recoge la alternativa del carbón vegetal, utilizando este aditivo que es

barato y ecológico  de manera que se pueda incrementar la cantidad de sorgo en la

ración, mejorar los rendimientos de los animales e intentar disminuir los costos de

producción, determinando las cantidades útiles de administración de carbón vegetal

en relación a la cantidad de sorgo adicional  incluido en la ración.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo general

- Evaluar el efecto de la adición de carbón vegetal e incremento del porcentaje

de  sorgo (Sorghum bicolor, L), en sustitución parcial del maíz en la ración de

pollos parrilleros para la etapa de acabado.
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1.1.2 Objetivos específicos

 - Identificar el nivel óptimo de uso de carbón vegetal por el aumento de la

cantidad de sorgo en la ración de pollos parrilleros en la etapa de acabado.

 - Determinar el efecto del carbón vegetal en la ración de pollos parrilleros en la

etapa de finalización.

 - Determinar el efecto del incremento de la cantidad de sorgo   en la ración  de

pollos parrilleros en la etapa de acabado.

 - Comparar los costos parciales de producción de los tratamientos estudiados.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Producción avícola

Durante la gestión 2005 la producción nacional de carne de pollo superó los

100 millones de unidades, de los cuales un 60 por ciento corresponde a los

avicultores de Cochabamba, un 35 por ciento a los de Santa Cruz y el restante 5

por ciento a otros departamentos, según estadísticas de la ADA.

En todo el territorio nacional cerca de 1200 pequeños, medianos y grandes

empresarios están dedicados a la producción no solamente de carne de pollo sino

también de huevo.

En todo el proceso de producción que comprende tareas de transporte,

comercialización, distribución, sanidad aviar y suministro de insumos y alimentos

participan cerca de 27 mil personas.

A un ritmo promedio mensual de 5 millones de pollos, los avicultores de

Cochabamba superaron en 2005 la producción de 60 millones de unidades.

En el departamento de Cochabamba existen 122 establecimientos avícolas

con registro sanitario emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e

Inocuidad Alimentaria (Senasag) según el siguiente detalle: 21 reproductoras, 25

parrilleros, 75 de postura comercial y cinco plantas de incubación (Soria, 2006).

       Fuente: Soria (2006)

Figura 1. Producción porcentual de pollos parrilleros  en Bolivia

CBBA
60%

Santa Cruz
35%Otros 

departamentos
5%
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2.2 Factores que influyen en la producción avícola

La cría de parrilleros saludables depende del programa de manejo adoptado

para cada línea de aves específica. En el programa de manejo se deben cumplir los

requerimientos de las aves de manera exacta para lograr un óptimo crecimiento de

las aves (Cobb-Vantress, 1994 citado por Blanco, 2002).

Ceular y Rico (2000), citado por Payllo (2002), afirma que es muy importante

tomar en cuenta los factores de crianza artificial de pollos parrilleros. Entre ellos se

puede señala la temperatura, humedad relativa, bioseguridad y ventilación.

Blanco (2002), indica que entre los factores mas importantes se tiene los

siguientes: Calidad de los pollitos bebe, recepción de los pollitos, sistema de

crianza, densidad, cama,  temperaturas recomendadas, agua y alimentación.

2.2.1 Calidad de los pollos bebe

Las plantas de incubación tienen un tremendo impacto en el éxito del levante

del pollo de engorde. La transición de huevo a granja puede ser un evento

estresante, por lo tanto, los esfuerzos para minimizar el estrés son fundamentales

para mantener una buena calidad de pollito. Cobb–Vantress (2005), al respecto

recomienda las siguientes características que debe tener un pollito bebe(BB):

- Bien seco, plumaje largo.

- Ojos brillantes y redondos.

- Que se vean activos y alerta.

- Tener el ombligo completamente cerrado.

- Las patas deben verse brillantes, bien hidratadas y ser cerosas al tacto.

- No tener las articulaciones tibiotarsianas enrojecidas.

- Los pollitos no deben tener deformidades (patas torcidas, cuellos doblados

ó picos cruzados.
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2.2.2 Bioseguridad

Nilipour (1992) citado por Payllo (2002) indica que la Bioseguridad es un

factor muy importante en la crianza de pollos, y se refiere a todos los aspectos que

tienen que ver con mantener lo más aislada posible cada granja, evitando por todos

los medios que está a nuestro alcance el ingreso de contaminación desde otras

granjas, y de ese modo minimizar los problemas sanitarios y/o brotes de

enfermedades.

2.2.3 Sistemas de crianza

Los sistemas de crianza más importantes según Blanco (2002) son:

- Cría en piso, cuando los pollos desde su entrada hasta su salida son criados en

el mismo local y sobre el suelo.

- Cría en batería de 3 a 4 pisos, mediante jaulas de metal o plástico.

- Cría sobre slats, que son rejillas de metal plástico o con algún tipo de

revestimiento.

2.2.4 Densidad

Alrededor del mundo se emplean diferentes densidades de alojamiento. Las

densidades más comunes están entre 30 kg a un máximo de 42 Kg de peso vivo de

pollo de engorde por metro cuadrado. En climas más calientes, una densidad de

alojamiento de 30 kg por metro cuadrado está cerca de ser la ideal (Cobb -

Vantress, 2005).

Para Blanco (2002), en caso de galpones con ventilación natural (mediante

ventanas y otro tipo de aberturas) se colocan 10 a 12 pollos por metro cuadrado. Si
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el ambiente es controlado, la densidad se puede aumentar hasta 18 pollos por

metro cuadrado.

Espacio optimo  esta en función a la época del año, se aconseja en invierno

un promedio de 15 pollos por metro cuadrado en verano de 10 a 12 pollos por

metro cuadrado, cuando se tiene mayor densidad se tiene aglomeraciones (Payllo,

2002).

La densidad recomendada para la cría de pollos palilleros se muestra en el

cuadro 1.
Cuadro 1. Densidad de pollos parrilleros según peso vivo

Peso vivo ( kg) Aves / m2

1,0 34,2
1,4 24,4
1,8 19,0
2,0 17,1
2,2 15,6
2,6 13,2
3,0 11,4

Fuente : Ross(2000)

2.2.5 Cama

La cama debe ser cómoda y seca. Hay diversos materiales con buena

capacidad de absorción de humedad (viruta, paja trillada, aserrín, cascarilla de

arroz, etc), lo más importante es mantener en adecuadas condiciones para

conseguir buenos resultados y evitar problemas sanitarios (Buxade y Rodriguez,

2005).

2.2.6 Humedad relativa

Ceular y Rico (2000) citado por Payllo (2002), señala que en las tres

primeras semanas debe mantenerse un promedio de 60% y bajar posteriormente a

50%, pues una elevada temperatura ocasiona problemas respiratorios, parasitismo

intestinal, por el contrario  humedad relativa inferiores a 45%, pueden plantear

situaciones de riesgo de deshidratación de aves, sobre todo en las primeras

semanas,  ocasiona nerviosismo, histeria colectiva y picaje por partículas de polvo

en suspensión.
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Cuadro 2. Recomendación de temperatura ( ºC) basada en humedad relativa (%HR) y
peso corporal en aire quieto

Peso(g) 30% 40% 50% 60% 70% 80%
42,0 33,0 32,5 32,0 29,5 29,0 27,0

175,0 32,0 31,0 31,0 29,0 28,0 26,5
486,0 30,0 30,0 26,5 28,5 27,0 25,5
931,0 28,0 28,0 27,5 26,5 26,0 25,0

1467,0 26,0 25,0 25,0 24,0 23,5 22,5
2049,0 23,0 23,0 22,5 22,0 21,0 20,5
2634,0 20,0 20,0 19,5 18,5 17,5 16,0
3177,0 18,0 17,5 17,0 16,0 15,0 14,0
4064,0 14,0 13,5 13,0 12,0 11,0 10,0

Fuente: Cobb–Vantress (2005)

2.2.7 Temperaturas recomendadas

Ceular y Rico (2000), citado por Payllo (2002), señalan que un buen control y

manejos de este factor acelera el desarrollo y engorde del pollo, caso contrario se

presenta variadas enfermedades respiratorias y estrés  provocada por altas

temperaturas, que ocasiona una disminución en la ingesta de pienso.

Fuente: Cobb–Vantress (2004)

Figura 2. Proyección de zonas termoneutrales para pollos parrilleros hasta 2.5Kg de
peso
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En la figura 2,  se presenta la estimación termoneutral de la temperatura

ambiente (TN), para pollos parrilleros según el peso corporal hasta 2,5 Kg  con 40 -

70% de humedad relativa bajo condiciones mínimas de estrés según Cobb–

Vantress (2004), el que propone la siguiente ecuación lineal.

) 625,4(896,31)(º corporalpesoCTN ×−=

2.2.7.1 Control de temperatura en climas fríos

En extenso Cobb–Vantress (2005) señala que en climas fríos, lo primero que

debe enfocarse es la conservación del calor y la remoción de gases servidos y la

humedad. La primera prioridad en los climas más fríos, es el porcentaje intercambio

de aire. El intercambio de aire debe suministrar niveles adecuados de oxígeno para

cumplir con los requerimientos de oxígeno de las aves.

 Cuando el tiempo es frío, el aire que entra al galpón debe ir directamente al

techo donde se ha  acumulado el aire caliente. El aire caliente caerá a nivel de las

aves y ayudará a mantener caliente la temperatura del piso y la cama seca. Las

aves estarán más cómodas y se obtendrá un menor costo servicio.

Es importante no comprometer nunca el volumen de aire con el fin de

controlar la temperatura. Si se reduce el volumen de aire, la calidad del aire sufre y

el oxígeno se agota. Los ajustes de temperatura en climas fríos deben hacerse a

través de unidades de calor apropiadas y no por medio de ajustes al volumen de

aire.

2.2.8 Agua

Cobb–Vantress (2005), indica que el consumo de agua debe ser evaluado a

la misma hora todos los días, para poder determinar mejor las tendencias de

desempeño general y el bienestar de las aves. Cualquier cambio sustancial en el

consumo de agua debe ser investigado ya que éste puede indicar escapes, riesgo
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sanitario, o algo con el alimento. Una disminución en el consumo de agua es a

menudo el primer indicio de un problema en el lote.

Cobb–Vantress (1994), citado por Blanco (2002) menciona que el agua

constituye el 60 a 70% de la composición corporal de las aves y esta presente en

todas las células corporales. Una perdida del 10% del peso corporal resultara en

serios problemas fisiológicos. Inclusive puede causar la muerte cuando más de un

20% del contenido de agua se pierde. El agua es necesaria para varios procesos

fisiológicos, tales como digestión, metabolismo y respiración.

El consumo de agua debe ser casi 1,6 a 2,0 veces el consumo de alimento

expresado en peso, pero variará con base en la temperatura ambiental, calidad del

alimento y estado de salud de las aves (Cobb–Vantress 2005).

Cuadro 3. Parámetros de la calidad del agua para avicultura

Contaminante, mineral o hierro Nivel Considerado
Promedio

Nivel Máximo
Aceptable

Bacterias
Total Bacterias 0 CFU/ml 100 CFU/ml
Bacterias coliformes 0 CFU/ml 50 CFU/ml
Acidez y Dureza
PH 6,8 - 7,5 6,0 - 8,0
Total hardness 60 - 180 ppm 110 ppm
Elementos Frecuentemente
Corrientes
Calcio(Ca) 60 mg/l
Cloro(Cl) 14 mg/l 250 mg/l
Cobre(Cu) 0,002 mg/l 0,6 mg/l
Hierro(Fe) 0,2 mg/l 0,3 mg/l
Plomo(Pb) 0. 0,02 mg/l
Magnesio(Mg) 14 mg/l 125 mg/l
Nitrato 10 mg/l 25 mg/l
Sulfato 125 mg/l 250 mg/l
Zinc 1,5 mg/l
Sodio(Na) 32 mg/l 50 mg/l

Fuente:  Cobb–Vantress 2005
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2.2.9 Alimentación

Lo pollos parrilleros deben en parte su alta velocidad de crecimiento al gran

apetito que les permite ingerir cantidades de pienso proporcionalmente altas (hasta

un 10 %), en relación a su peso corporal.

 Plot (1986), citado por Lozano (2000), señala que para fines prácticos se ha

dividido la vida de los pollos por su edad, en distintos ciclos o periodos, los mismos

son:

Primer ciclo de crianza o periodo de cría (periodo de inicio), que comprende

a los pollitos bebe desde el nacimiento hasta los 10 o 15 días de edad; a veces se

extiende más.

Segundo ciclo de crianza o periodo de recría (periodo de desarrollo), que

generalmente se extiende desde que acaba el anterior hasta que el pollito no

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

30 ó 35 días.

Crianza de acabado o engorde (periodo de terminado), se refiere

específicamente a la crianza  de pollos para el consumo, desde los 31 ó 36 días

hasta los 56 ó 63 días de edad.

Torrijos (1980)  citado por Lozano (2000), afirma que el periodo de crianza

de pollitos es muy discutido pero que en todo caso debería enclavarse desde el

nacimiento de los pollitos hasta que estos prescindan de la fuente de calor artificial.

2.2.9.1 Requerimientos nutricionales  de los pollos parrilleros

Cobb-Vantress (2005), indica que los requerimientos de nutrientes

generalmente disminuyen con la edad del pollo de engorde. Desde un punto de

vista clásico, las dietas de inicio, crecimiento y terminación están incorporados
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dentro del programa de crecimiento del pollo de engorde. Sin embargo, las

necesidades de nutrientes de las aves no cambian abruptamente en días

específicos, sino que más bien cambia continuamente a medida del tiempo.

La mayoría de las compañías suministran múltiples alimentos en un intento

de cumplir con los requerimientos de nutrientes de las aves. Entre mayor sea el

número de alimentos que una ave reciba, más cerca está el productor de alimentar

sus aves con los requerimientos. El alimento puede estar limitado por factores

económicos y de capacidad, incluyendo capacidad de las plantas de concentrados,

costos de transporte y recursos de las granjas. La concentración de nutrientes en

las dietas se basa en los objetivos del productor. Hay tres objetivos principales para

alimentar el pollo de engorde y la mayoría de los productores usan una

combinación de los siguientes:

- Dieta Tipo 1: Rico en nutrientes para optimizar la ganancia de peso vivo y la

conversión alimenticia. Este manejo puede promover peso vivo adicional y

contenido de grasas de la carcasa y posiblemente desórdenes metabólicos.

Además, el costo de la dieta es alto.

- Dieta Tipo 2: Menor contenido de energía pero proteína cruda óptima y

contenida de amino ácidos. Este manejo dará como resultado menos grasa

pero maximizará la producción de masa magra. El peso vivo y la conversión

alimenticia se verán afectados negativamente, pero el costo por masa magra

será óptimo.

- Dieta Tipo 3: Baja concentración de nutrientes. Este manejo dará como

resultado menor crecimiento del peso vivo y conversión alimenticia más alta,

pero el costo por peso vivo puede ser óptimo.

Fuente: Cobb-Vantress (2005)

Las dietas para el pollo de engorde están formuladas para suministrar la

energía y los nutrientes esenciales para su salud y producción exitosa. Los
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nutrientes básicos requeridos son: agua, proteína cruda, energía, vitaminas y

minerales. Estos componentes deben actuar en “concierto”, para asegurar un

adecuado crecimiento óseo y la formación de músculos. La calidad de los

ingredientes, la forma del alimento y la higiene, afectan directamente la contribución

de estos nutrientes básicos. Si la materia prima y los procesos de molienda están

afectados, o si no hay balance en el perfil nutritivo del alimento, se puede disminuir

el desempeño (Cobb -Vantress, 2005).

En el cuadro 4, se presentan los requerimientos nutricionales del pollo

parrillero de línea Cobb para recomendación de costo de alimentación reducido.

Cuadro 4. Requerimientos nutricionales para pollos Cobb

 Nutriente   Unidad Iniciación Crecimiento Finalización
Proteína  (%) 21,0 19,0 17,5
Lisina-total (%) 1,20 1,10 1,00
Lisina –digestible (%) 1,04 0,96 0,87
Metionina-total (%) 0,49 0,47 0,45
Metionina –digestible (%) 0,43 0,41 0,39
M+C-total (%) 0,89 0,86 0,82
M+C-digestible (%) 0,77 0,75 0,71
Triptofano-total (%) 0,19 0,18 0,18
Treonina-total (%) 0,79 0,75 0,70
Arginina-total (%) 1,26 1,18 1,09
Calcio (%) 0,90 0,88 0,84
Fósforo disponible (%) 0,45 0,42 0,40
Sodio (%) 0,20 0,17 0,16
Cloro (%) 0,20 0,20 0,20
Potasio (%) 0,65 0,65 0,65
Catión: Anión Balance Meq/100g 20,00 20,00 20,00
Ácido linoleico (%) 1,25 1,25 1,25
Energía MJ/kg 12,45 12,70 13,20

Kcal/kg 2976 3035 3155

Fuente: Cobb –Vantress (2004)

2.3 Los granos  en la elaboración de balanceados de pollos parrilleros

Plot (1980), afirma que los granos constituyen la base de la alimentación de

las aves, y son principalmente ricos en hidratos de carbono, aunque también en

proteínas, grasas y otros principios esenciales.

Alvarado (2005), recopila las siguientes características que presentan los granos:
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 • Energía alta

– almidón alto (45 a 73 %).

– fibra bajo.

• Proteína baja a moderada

– 6 a 14% PB, 85 al 95 % del N es proteico.

– Lisina y metionina bajo.

• Minerales

– Calcio bajo (0,03 %).

– Fósforo moderado (0,3%), 70 % en forma defitatos.

• Vitaminas

– Deficientes: D y A (excepto maíz amarillo fresco), riboflavina,

niacina (maíz, avena, centeno).

– Aportan: E, tiamina, niacina (trigo, cebada y sorgo)

2.4 Maíz como alimento para ganado y aves

Para la FAO(2005) el maíz es, desde un punto de vista nutricional, superior a

muchos otros cereales excepto en su contenido de proteínas. Cerca del 40% del

maíz producido en los países tropicales es usado para la alimentación animal; el

maíz proporciona la más alta tasa de conversión a carne y huevos, comparado con

otros granos que se usan con el mismo propósito. Su alto contenido de almidón y

bajo contenido de fibra hace que sea una alta fuente de concentración de energía

para la producción de ganado.

 Las estadísticas detalladas para este elemento no están, sin embargo,

disponibles, si bien se considera que en los países tropicales la mayor parte se

destina a la producción avícola. El maíz amarillo es preferido para la alimentación

del ganado y se le da como grano entero, roto o molido gruesamente, seco o cocido

al vapor, y es generalmente suplementado con otras fuentes de vitaminas o

proteínas (FAO, 2005).
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Cuadro 5. Contenido nutricional del maíz

Contenido Valor en 100g
Agua                 (%)    12,0
Calorías 362,0
Proteínas          (gr)     9,0
Grasas              (gr)     3,4
Carbohidratos   (gr)   74,5
Almidón, fibra    (gr)     1,0
Cenizas             (gr)     1,1
Calcio              (mg)     6,0
Hierro              (mg)      1,8
Fósforo            (mg) 178,0
Tiamina           (mg)     0,3
Riboflavina      (mg)       0,08
Niacina            (mg)     1,9

Fuente:FAO (2005)

2.5 Soya integral en la alimentación de aves

Hay autores que, basándose en su alto porcentaje proteico, lo clasifican

como "semilla Proteínica" en vez de semilla oleaginosa, como usualmente se la

conoce.

Las proteínas están almacenadas en partículas esféricas de 2 a 20

milimicrones de diámetro llamadas cuerpos proteínicos.

La materia grasa también está almacenada en "esferomas" de 0,3 a 0,5

milimicrones de diámetro. Estas partículas se desintegran en la molienda durante el

procesamiento de la semilla para la obtención de aceite.

Cuadro 6. Composición química del poroto de soja

Contenido                                   (%)
Humedad   7  a   8
Proteínas 39  a   41
Lípidos  15  a   21
Lecitina            2,5  a    3
Hidratos de Carbono 25  a  28
Minerales:   4  a    6

Fuente: Botta (1999)
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2.6 Torta de soya

Según Botta(1999), es el resultado del proceso para obtener derivados de la

soya integral que es el  siguiente:

• La semilla de soja, procedente del silo de almacenaje, se limpia y cuartea y de

ella se separa la cascarilla por aspiración.

• Posteriormente la semilla se acondiciona hasta que contenga un 10-11% de

humedad y a una temperatura que no supere los 70 - 75ºC.

• Seguidamente los granos se hacen pasar por rodillos hasta convertirlos en

hojuelas, las que sufren una extracción con hexano.

• Al cabo de la extracción, se evapora el solvente para obtener aceite crudo de

soja.

• Las hojuelas desengrasadas pasan por una tostadora - desolventizadora. Estas

ingresan por la parte superior del sistema y atraviesan una serie de pisos hasta

alojarse en el fondo del equipo libres de solvente.

• En los pisos superiores del equipo se le adiciona vapor de agua para que,

además de eliminar el solvente remanente, la masa eleve su humedad hasta un

20%.

• En los pisos inferiores se eleva la temperatura hasta 105ºC para reducir el

contenido de humedad.

• El cocimiento, además de quitar el solvente, inactiva los llamados factores

antinutricionales, tales como inhibidores de tripsina, saponinas, lipoxidasa,

hemoglutininas y otros que se encuentran en las hojuelas crudas, además de

aumentar su digestibilidad proteica si este producto fuera utilizado directamente

como alimento de ganado o humano.
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Cuadro 7. Contenido nutricional y energético de la torta de soya

Nutriente                                             Valor

Humedad máxima          12,00 %
Proteína total mínima          47,00 % 
Grasa máxima            2,50 % 
Fibra total máxima            5,00 % 
Cenizas máxima            6,50 % 
Actividad Ureásica ∆              0,02 - 0,03 pH 
Solubilidad proteica mínima           79,00 % 
Granulometría (m -10) mínima        10,00 %
Calcio mínima 0,30 % 
Fósforo total mínima 0,70 %
Fósforo disponible mínima 0,10 % 
Energía metab. Aves mínima       2450 Kcal/kg
Energía metab. Cerdos mínima    3150 Kcal/kg
Aflatoxinas máxima              0,50 ppb
Fuente: FINO (1994)

2.7 El carbón vegetal

Kollmann (1959) mencionado por Marcos (1989), define al carbón vegetal

como el producto de la combustión incompleta  de la madera.

El carbón vegetal es un producto sólido, frágil y poroso con un alto contenido

en carbono (del orden del 80%). Se produce por calentamiento en ausencia de aire

(hasta  temperaturas de 400 a 700 ºC) de madera y otros residuos vegetales

(Menéndez, 2004).

2.7.1 La carbonización

 El proceso de calentamiento de materiales orgánicos en ausencia de aire  se

denomina pirólisis o carbonización.  Por lo general se utiliza el término pirólisis

cuando dicho proceso se enfoca a la obtención de los gases y aceites que se

producen y carbonización cuando (como en el caso del carbón vegetal) el proceso

se dirige hacia la obtención del producto sólido resultante (carbonizado), que ocurre

al alcanzar la temperatura final en torno a los 600 ºC, donde se produce la pirólisis o

carbonización, propiamente dichas, el desprendimiento de substancias volátiles es

máximo. El residuo sólido resultante es el carbón vegetal (Menéndez, 2004).
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2.7.2 Diferencia entre adsorción y absorción

Cuando una sustancia se adhiere a una superficie se habla de adsorción

(es el caso del carbón vegetal), la sustancia se adhiere a la superficie interna del

carbón. Cuando la sustancia es absorbida en un medio diferente esto es llamado

absorción. Cuando un gas es atraído dentro de una solución se habla de absorción

(Lenntech, 1998).

2.7.3 Capacidad de adsorción

Tal como es producido, el normal carbón vegetal de madera no es un

material muy activo para la absorción de los líquidos o de los vapores, puesto que

su fina estructura está bloqueada por residuos alquitranados (FAO, 2005).

 La fuerza de adsorción tiende a ser específica. Se establecen graduaciones

para soluciones acuosas, otras para aceites y otras para vapores. Los ensayos

miden la capacidad de adsorción (FAO, 2005).

2.7.4 Adsorción en la interface sólido-gas y de una disolución.

SISIB (2005), indica que el grado de adsorción de un gas por un sólido

depende de la naturaleza química del adsorbente (el material usado para adsorber)

y del adsorbato (la sustancia que se adsorbe), del área superficial del adsorbente,

de la temperatura y de la presión parcial del gas adsorbido. En general, se

consideran dos tipos de adsorción: la física o de Van Der Waals (reversible) y la

adsorción química, o quimisorción (irreversible).

2.7.5 Propiedades adsorbentes del carbón vegetal

Estudios llevados a cabo en el carbón vegetal, ya en 1848, LEBOURDAIS

encontró que la quinina, la estricnina y otros alcaloides eran extraídos de su

disolución acuosa (SISIB, 2005).
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Eucarbon (2004), indica que el carbón vegetal tiene en primer lugar una

acción desintoxicante, se han demostrado que el carbón adsorbe sustancias

químicas tóxicas y toxinas bacterianas, también captura acumulaciones de aire u

otros gases en el tubo digestivo por adsorción.

Reynolds citado por Eucarbon (2004) indica que experimentos clásicos han

demostrado que el carbón adsorbe toxinas químicas, virus, bacterias y sus

productos metabólicos (toxinas bacterianas).

Menéndez (2004), señala  que el carbón vegetal es un material poroso y una

de sus aplicaciones es su uso como adsorbente. El carbón vegetal no posee una

textura porosa tan desarrollada como la de los carbones activados. No obstante,

resulta más simple y barato de producir y se utiliza en determinadas aplicaciones

que no requieren de una gran capacidad de adsorción. También se usa para

adsorber moléculas de un tamaño relativamente grandes (como los colorantes),

dado que la mayoría de la porosidad de los carbones vegetales cae dentro del

rango de los macroporos (anchura del poro > 50 nm).

Morrison (1977), indica que a causa de su poder adsorbente, la adición de

carbón puede dificultar la absorción de vitaminas por la pared intestinal y causar

deficiencia si la ración no las contiene en cantidad muy abundante. Además, el

carbón tiende a adsorber  las xantofilas y otros pigmentos amarillos lo que hace que

la piel y los tarsos tomen color pálido.

Algunos medicamentos, como los colorantes, alcaloides, ácidos grasos e

incluso ácidos y bases inorgánicos, pueden ser adsorbidos de sus disoluciones por

sólidos "activados", como el carbón vegetal(SISIB, 2005).

2.7.6 Características químicas del carbón vegetal

El cuadro 9 muestra el análisis químico del carbón vegetal evaluado en el

Laboratorio de Tecnología y Productos. Naturales del IIF, según las normas UNE:
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32004-67, UNE: 32019-67 para la determinación del Contenido de cenizas,

Materias volátiles y el contenido de carbono fijo. (Guyat, 2003)

Cuadro 8. Análisis químico del carbón vegetal

Métodos Humedad (%) Cenizas (%) Mat. Vol (%) C. Fijo (%)
Tradicional 4,28 0,29 12,38 87,33

Un buen carbón vegetal comercial debería contener carbono fijo en

alrededor del 75% para lo cual se requiere una temperatura final de carbonización

de alrededor de 500 °C (FAO, 2004)

Morrison (1977) indica que se ha comprobado experimentalmente que

además de su capacidad de adsorción, en general no se obtiene ningún beneficio

nutricional adicionando carbón vegetal en las raciones del ganado.

Piola (2000) indica que el carbón vegetal es prácticamente insoluble en

todos los solventes usuales y las variedades comerciales del carbón difieren

ampliamente en sus características, dependiendo especialmente del método de

preparación además menciona que el poder adsorbente del carbón depende del

área de superficie disponible, incluyendo superficies internas y externas.

2.7.7 Importancia de la química superficial de los carbones

Otra faceta importante de la química superficial de un carbón es su

naturaleza anfótera, lo cual significa que en la superficie del carbón coexisten

grupos superficiales de carácter ácido y grupos superficiales de carácter básico. El

que un carbón sea globalmente ácido o básico dependerá tanto de la concentración

de estos grupos como de la fuerza del ácido o base de los mismos. De forma

intuitiva, se puede deducir que un carbón de tipo básico será preferible para la

adsorción de compuestos ácidos que un carbón de tipo ácido y viceversa (SISIB,

2005).
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2.8 Descripción del sorgo

2.8.1 Composición bromatológica del Sorgo

Uno de los indicadores que se usa como herramienta básica en el estudio de

los alimentos, es la composición química. En el  cuadro 9 se presenta la

composición química del grano de sorgo.

Cuadro 9. Composición bromatológica del grano de sorgo como tal basándose en
diferentes muestras

   Fuente: N.G.S.B. (1999)

2.8.2 Calidad proteica del sorgo

En la formulación de dietas para aves, el valor nutritivo del sorgo se compara

con el  maíz, esto atribuible a un mayor contenido de proteína cruda, pero en

aminoácidos esenciales tiene menos lisina, metionina y treonina. En el siguiente

cuadro podemos observar el contenido de aminoácidos en el grano de sorgo.

Cuadro 10. Contenido de aminoácidos en el grano de sorgo

Aminoácido (%) Aminoácido (%)
Metionina 0,17 Leucina 1,2
Cistina 0,2 Serina 0,4
Lisina 0,22 Prolina 0,69
Triptofano 0,8 Tirosina 0,33
Treonina 0,29 Arginina 0,37
Isoleucina 0,42 Fenilalanina 0,45
Histidina 0,24 Glicina 0,3
Valina 0,42 Disponibilidad de

Aminoacidos para Aves 83

Fuente: N.G.S.B. (1999)

Componente            Valor
Materia Seca (%)  88,40
Proteína Cruda (%)   9,40
Cenizas (%)   1,90
Extracto Etéreo (%)   2,60
Extracto Libre de Nitrógeno (%) 74,40
Fibra Cruda (%)   2,20
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2.8.3 Energía metabolizable del Sorgo

El valor calórico del sorgo en grano es casi dos a tres por ciento mas bajo

que el maíz, la adición de grasa debe incluirse en la ración (NGSB, 1999).

Cuadro 11. Energía metabolizable del sorgo para diferentes especies animales

Especie animal Valor Energético
Energía Metabolizable para Aves (cal/Kg) 3307
Energía Metabolizable para Porcinos (cal/Kg) 3280
Energía Digestible para cerdos (cal/Kg) 3415
Total de Nutrientes Digestibles (TND) para cerdos (%) 78,00

Fuente: NGSB 1999

2.8.4 Utilidades

Latorre y Calderón (1998), indican que en la actualidad en la América latina

se ha venido utilizando el sorgo granífero (Sorghum bicolor Linn Moench) como una

materia prima energética en la fabricación de alimentos balanceados para animales

especialmente aves y cerdos, en reemplazo de fuentes energéticas como el maíz

(Zea mayz) y trigo (Triticum durum).

2.8.5 El grano de sorgo como sustituto del maíz

Morrison (1977), indica que el grano de sorgo  es análogo al grano de maíz

por su composición y valor nutritivo. Como el maíz contiene aproximadamente 70 %

de extracto no nitrogenado que en su mayor parte es almidón. El grano es pobre en

fibra y rico en principios nutritivos digestibles  totales. La mayor parte de las

variedades poseen mayor riqueza en proteínas que el maíz, pero son mucho

menos ricas que éste en grasa.

Cuadro 12. Comparación de los aportes nutricionales del sorgo y el maíz

Insumo Materia
seca (%)

Energía Metabólica
(Mcal/Kg)

Proteína
cruda (%)

Fibra
cruda (%)

Ca
(%)

P
(%)

Sorgo grano 89 3,2 11 2 0,04 0,29
Maíz amarillo 88 3,4 7,5 2,9 0,01 0,25

Fuente: Alcázar (1997)
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El grano de  los sorgos es casi equivalente al del maíz por unidad de peso,

para la alimentación de las aves cuando se emplea en raciones bien equilibradas

(Morrison, 1977).

En la formulación de dietas para aves, el valor nutritivo del sorgo se compara

con el del maíz, por su mayor contenido de proteína cruda, pero en aminoácidos

esenciales tiene menos lisina, metionina y treonina así como contenido de energía

metabólica menor al 5 %, aunque el sorgo tiene mayor proteína cruda que el maíz

es menos digestible y su digestibilidad varía dependiendo de la cantidad de taninos

presentes. El color de la cubierta tiene relación con la concentración de taninos, y

se puede presentar una amplia variedad de colores en el grano (Reyes , 1999).

 Alcázar (2002) indica que el sorgo en la alimentación de aves  puede

sustituir hasta el 50 % del maíz.

2.8.6 Factores antinutricionales del sorgo

Latorre y Calderón (1998), mencionan que el sorgo es uno de los cereales

más utilizados en la elaboración de raciones para aves en razón a la gran variedad

de cultivares existentes, al desarrollo por parte de los fitomejoradores de cultivares

de alta producción con mayor resistencia a plagas y conocidos como sorgos

antipájaros dadas en gran parte por características como los contenidos de taninos,

teniendo en el ave un comportamiento indeseable por ser un factor antinutricional

que afecta el consumo, la digestibilidad proteica y contenido energético del grano.

Alcázar (2002) indica que los factores que limitan el uso de sorgo en la

alimentación de aves  son: el ácido cianhídrico y los taninos.

Si el grano de sorgo sustituye al maíz amarillo en la alimentación de las

aves, debe cuidarse de proporcionar vitamina A en abundancia con otros alimentos

(Morrison, 1977).
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De acuerdo a Jaramillo et al. (1993), mencionado por Latorre y Calderón

(1998), señalan que el contenido de taninos varia entre cultivares de una misma

cosecha y dentro de cultivares pertenecientes a cosechas distintas. Lo que sugiere

la influencia de factores intrínsecos y extrínsecos que parece afectar su

concentración.

El estándar de clasificación del Servicio Federal de Inspección de Granos,

perteneciente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, determina

que un sorgo con la presencia de un 3 por ciento o más en el contenido de taninos

en grano clasifica como Sorgo con Taninos (NGSB, 1999).

Solía S.A. citado por Latorre y Calderón (1998) encontró variaciones del

contenido de taninos de  0,01 hasta 3,47 (% EC) en cultivares de sorgo en

Colombia, el que se detalla en el cuadro 13.

Cuadro 13. Variación del contenido taninos  en cultivares de sorgo

   Cultivares                  Taninos (% EC)
Chaguarama 1,78
CL 603 0,01
D61 0,12
DK 38 2,75
DK 65 0,01
DK 73 0,05
EXPRO 6 0,01
ICAIMA 2,18
ICAYUMA 1,28
ICI 730 0,01
ICI 740 0,68
G 135 2,35
G 522 0,15
PIONER 81-71 2,91
PIONER 81-87 0,04
MACAU 0,04
SABANA 5 1,97
SINUPAR 3,28
SORGHICA 3,47
ST GUAPO 2,62
ST DURO 0,01
WH 1758 0,09

%  EC = Porcentaje de equivalentes de catequina

Fuente: Latorre y Calderón, (1998)
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Otro compuesto importante dentro de la calidad de los sorgos es su

contenido de ácido cianhídrico, éste se encuentra en la mayoría de las variedades

de sorgo, la concentración depende del genotipo y de las condiciones ambientales.

Los más altos se encuentran en la etapa de plántula y en los tejidos jóvenes de

plantas adultas. El contenido del ácido disminuye conforme la planta crece, las

concentraciones son bajas después de 30 a 40 días de edad y su ausencia es

virtual justo antes de la aparición de la panoja (Deras et al., 2002).

2.9  Efecto de los taninos

Los taninos son compuestos polifenólicos muy astringentes y de gusto

amargo. Se dividen en hidrolizables y condensados (Martínez, 2005).

Los taninos se prescriben como astringentes. Poseen la propiedad de

coagular las albúminas de las mucosas y de los tejidos, crean una capa aislante y

protectora que reduce la irritación y el dolor (ALNICOLSA, 2005).

El Tanino o ácido tanico cuando entra en contacto con una superficie

mucosa, produce la constricción de vasos sanguíneos (West, 1992).

Las plantas que contienen taninos utilizadas en las proporciones adecuadas

proporcionan remedios para el tratamiento de muchas enfermedades. Sin embargo

un uso inadecuado de estos componentes resulta tóxico.

Los taninos  interfieren en el proceso de las enzimas digestivas, lo que

provoca que los alimentos no sean tan aprovechables. Se ha comprobado como

animales alimentados con sorgo, muy rico en taninos, tal como ocurre en África y el

Sudeste de Asia, carecían de un 30 a un 50% de su peso ideal que si hubieran

estado alimentados con otros granos desprovistos de este componente (Martinez,

2005).

Alcázar (1991), menciona que  el ácido tánico precipita las proteínas del

moco en la luz del intestino, formando de esta manera una película protectora que
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retarda el trasudado  y las secreciones, produciendo de esta forma estreñimiento

además indica que se genera un pH ácido  e interfiere en las propiedades

adsorbentes del carbón activado.

Los taninos son usados  en la diarrea y la disentería  en animales jóvenes,

generalmente se usa como primer paso en el antídoto del envenenamiento por

sustancias vegetales que contengan un alcaloide (West, 1992).

Según Martínez (2005), en humanos cuando se ingieren taninos en

cantidades superiores a 100 mg diarios producen problemas de salud que se

manifiestan en el aparato digestivo (diarreas, dolor de estómago, presencia de

sangre en la orina, dolor de cabeza, falta de apetito, etc.).
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1  Localización

La presente investigación se realizo en la localidad de Falsuri, perteneciente

al municipio de Vinto en la provincia de Quillacollo del departamento de

Cochabamba, a una distancia de 8,7 Km. de la capital de provincia en Quillacollo

ubicada entre las coordenadas 66º 17’ 57,75’’ longitud Oeste y 17º 20’ 14,53’’

latitud Sur a una altura de 2732 m.s.n.m.(SENASAG, 2005).

3.1.2  Características climáticas

La región tiene un clima templado característico de los valles

Cochabambinos, tiene una precipitación promedio anual de 470 mm/año,

temperatura media anual de 14,5 ºC y humedad relativa de 50,8 % promedio anual

(INE, 2005).

3.1.3 Información de la granja

La producción de pollos parrilleros en la comunidad de Falsuri es

dependiente de la granja AGROBEVI la cual esta ubicada estratégicamente en la

localidad de Bella Vista en el municipio de Quillacollo,  pertenece al Ingeniero

Domenico Manicone, la cual además de la producción avícola se encuentra dentro

del rubro porcino, esta se encarga de preparar las raciones para cada una de sus

dependencias ya que cuenta con su propio molino y almacenes industriales de

granos.
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Fuente: INE et al., (1999)
Figura 3. Mapa de localización de la comunidad Falsuri en la Provincia Quillacollo, Cochabamba
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3.2 Materiales

3.2.1 Instalaciones

Se utilizaron corrales experimentales que se ubicaron dentro de un galpón

de características convencionales en la que se separaron 120 animales por corral.

El ambiente fue controlado por medio  de cortinas que se cerraban o abrían

según  la necesidad.

3.2.2 Material de construcción

- Cinta métrica

- Alambre de amarre

- Callapos

- Alambre tejido

- Clavos de 2 pulg.

- Alicate

- Martillo

3.2.3 Equipo

Los equipos utilizados, fueron todos los  necesarios para la cría convencional

del pollo parrillero, y se detallan a continuación:

- Campana criadora (calentadores a gas)

- Bebederos para pollitos  bebes tipo cono

- Bebederos automáticos circulares

- Comederos para pollitos bebes y comederos tipo tolva

- Balanza ( 0 -3 Kg)

- Aspersor

- Termómetro ambiental de máximas y mínimas

- Gas licuado de petróleo

- Viruta de madera.

- Tanque de 100 y 200 lt.
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3.2.4 Insumos

- Torta de soya de extracción solvente

- Maíz amarillo.

- Sorgo (Pioneer).

- Premezclas vitamínicas, aminoácidos,  antibióticos y minerales

- Carbón vegetal (de preparación tradicional).

3.2.5 Material biológico

- Pollos parrilleros bebe de la línea Cobb 500.

3.2.6. De gabinete

- Calculadora

- Ordenador personal

- Material de escritorio

- Planillas de datos

- Cámara fotográfica

3.3 Metodología

3.3.1 Procedimiento experimental

En base a recomendaciones técnicas y experiencias locales, el presente

estudio tuvo los siguientes pasos:

3.3.1.1  Acondicionamiento y preparación del galpón de experimentación

Es importante hacer notar que antes de la investigación el  galpón estuvo  en

etapa de receso o descanso de 3 semanas, limpio y encalado (figura 4). Pero de

igual forma inicialmente se realizo  la limpieza y lavado antes de la recepción de los

pollitos bebes. Se realizo el flameado con un lanzallamas para posteriormente

completar el trabajo con la aspersión de amonio cuaternario disuelto en agua  en

una concentración del 1%  volumen a volumen.
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3.3.1.2  Preparación y acondicionamiento de los corrales para el experimento

Se inicio el trabajo con la construcción de un redondel general para todos los

pollitos, la cama tuvo un espesor aproximado de 10 cm, todo para la primera etapa

de (cría) donde se mantuvieron 4080 pollitos bebe para la homogenización del

material biológico del experimento, todos de la línea Cobb.

Posteriormente se procedió a la medición y ensamblado de los corrales

tomando en cuenta el diseño experimental.

En la preparación de los corrales se utilizo alambre de amarre tesado a las

paredes con callapos usados como columnas y se completo las separaciones con

alambre tejido. Las dimensiones para cada corral fueron de 5,5 metros de largo por

1,6 metros de ancho, tomando en cuenta el número de unidades experimentales

(figura 5).

Figura 4. Galpón limpio, encalado con 3
semanas en descanso

Figura 5. Implementación de corrales
experimentales de alambre

Una vez concluida la construcción se procedió a realizar una nueva

desinfección incluyendo los armazones, mediante la aspersión con creolina.

Seguidamente se procedió con la distribución de la viruta en cada una de los

corrales experimentales con un espesor de  8 cm.
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3.3.1.3  Acondicionamiento de los implementos de crianza

Es importante considerar que se realizo la limpieza y armado de campanas

para la recepción de los pollitos bebes. Así como una revisión al sistema regulador

de entrada de agua y la instalación de los soportes de donde se sujetaron las

campanas, comederos y bebederos automáticos.

Posteriormente se realizo la limpieza y lavado con hipoclorito de sodio de

todos los implementos de crianza que fueron utilizados en la experimentación. Así

también se procedió al fumigado de campanas, soportes y equipos que se

utilizaron, y la posterior instalación de los mismos en cada una de las unidades

experimentales(figura 6).

Figura 6. Corrales listos y equipados para albergar a los pollos

3.3.1.4 Recepción y manejo del plantel de pollos parrilleros en la
experimentación

Para la recepción de los pollitos bebes, se realizo el encendido previo de las

campanas  para preparar el ambiente con la temperatura apropiada (32 ºC). Así
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también el colocado del alimento respectivo y los bebederos correspondientes

(figura 7 y 8).

Figura 7. Llegada de los pollitos BB al galpón
listo, temperado y con agua

Figura 8. Pollos BB, en cajas  de plástico
con horas de edad

Se controlo la temperatura bajo la campana sobre todo en lo primera

semana, la misma se mantuvo  entre 31 y 32 ºC.

Pasado los 30 días se realizo la distribución de los pollos parrilleros en los

corrales experimentales previamente preparados para el experimento con 120

pollos por corral(figura 9).

Los tratamientos se administraron en forma diaria  con el correspondiente

registro del peso(gramos/ave/día), ofrecidos de acuerdo a la edad  y por el número

de animales, con un margen adicional para obtener el peso de alimento rechazado,

el alimento fue suministrado en tolvas de alimentación.

Se controlo constantemente la ventilación del galpón, el cerrado de cortinas

por las tardes, así como la limpieza de bebederos y comederos, que fueron lavados

diariamente(figura 10).
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Figura 9. Llenado de corrales con pollos
para la etapa final

Figura 10. Control de temperatura mediante
la apertura y cierre de cortinas

La administración de agua y las raciones balanceadas fueron “ad limitum”. El

Alimento por su  cantidad fue dividido en 2 partes, administrada la primera  en la

mañana a las 7:30 de a.m. y la segunda parte en la tarde  a las 2:00 p.m.

3.3.1.5  Aplicación de los tratamientos

El tratamiento consistió en el suministro de  carbón vegetal y sorgo en la

ración, para asegurar su ingestión los que se presentan en el cuadro 14.

Cuadro 14. Raciones empleadas en la investigación

INSUMO (%) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Maíz amarillo 33,08 19,85 6,62 33,08 19,85 6,62 33,08 19,85 6,62
Sorgo 33,08 46,31 59,54 33,08 46,31 59,54 33,08 46,31 59,54
Torta de Soya (Ext. Solv.) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Soya integral 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Calcita 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
Fosfato monocalsico 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
Carbón Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40
Aditivos 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                      Facultad de Agronomía

Germán Saire Aruquipa                                                                                                                                 35

3.3.1.6  Evaluación y registro de datos

El control y registro de temperaturas máximas y mínimas fue diario para

determinar las condiciones ambientales durante el experimento. Para esto se utilizo

un termómetro de máximas y mínimas.

En base en los registros diarios de muertes y descartes se calculó el índice

de mortalidad acumulada por tratamiento.

Se realizo el registro del peso, cada 4 días, esto para la determinación del

índice de conversión alimenticia, la ganancia de peso diaria y eficiencia alimenticia,

hasta el final del experimento (a los 46 días), y se registro los pesos finales.

3.4 Diseño experimental

En este experimento se tuvo dos factores identificados: adición de carbón

vegetal y aumento del porcentaje de sorgo, para este tipo de experimentos Calzada

(1978) recomienda el uso de arreglos factoriales debido a que  la  información que

se obtiene es  más amplia, de manera que permiten comparar los tratamientos  o

niveles de cada factor entre sí y además evaluar las interacciones que resulten

como consecuencia de las combinaciones de estos factores, el diseño experimental

utilizado fue completamente al azar debido a las condiciones ambientales uniformes

controladas.

3.4.1  Factores de estudio

3.4.2 Tratamientos

Factor A: Niveles de Carbón vegetal

a1 = 0.00 %

a2 = 0.20 %

a3 = 0.40 %

Factor B: Niveles de Sorgo en sustitución del maíz

b1 = 50.0 %

b2 = 70.0 %

b3 = 90.0 %
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Cuadro 15. Combinación de la adición del carbón vegetal por el  aumento del
porcentaje sorgo

Tratamientos
 

Combinación de los niveles
del

Factor A y el Factor B.
(Nivel Carbón vegetal x incremento del Nivel Sorgo)

T1 a1 b1 0,00 % Carbón Vegetal     x 50,0 % Sorgo
T2 a1 b2 0,00 % Carbón Vegetal     x 70,0 % Sorgo
T3 a1 b3 0,00 % Carbón Vegetal     x 90,0 % Sorgo
T4 a2 b1 0,20 % Carbón Vegetal     x 50,0 % Sorgo
T5 a2 b2 0,20 % Carbón Vegetal     x 70,0 % Sorgo
T6 a2 b3 0,20 % Carbón Vegetal     x 90,0 % Sorgo
T7 a3 b1 0,40 % Carbón Vegetal     x 50,0 % Sorgo
T8 a3 b2 0,40 % Carbón Vegetal     x 70,0 % Sorgo
T9 a3 b3 0,40 % Carbón Vegetal     x 90,0 % Sorgo

3.4.2 Modelo Lineal Aditivo

Yij = µ +αi +βj + (αβ)ij  +εij

Donde:

Yij = Una observación cualquiera

µ = Media general del experimento

αi =Efecto del i- ésimo porcentaje de carbón vegetal

βj =Efecto del j- ésimo  nivel de sorgo

(αβ)ij   = Efecto de interacción del  i-ésimo porcentaje de carbón vegetal con

el efecto de la j-ésimo nivel de sorgo(AxB).

εij = Error experimental

Fuente: Rodríguez del Ángel (1991) 

La prueba la Duncan a un nivel de confianza de 95 % (Rodríguez del Ángel,

1991), fue el método de comparación de medias utilizada para la determinación de

las diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos propuestos en la

investigación.
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3.4.3 Variables de respuesta

3.4.3.1  Ganancia media diaria (GMD)

Alcázar (2002), indica que es el cambio positivo de peso de un animal en un
determinado tiempo. 

procesodeldíasdeN
inicialPesofinalPesoGMD

    º
  −

=

3.4.3.2  Consumo medio diario (CMD)

Es el consumo efectivo de alimento expresado en un día, calculado mediante
la sumatoria en el tiempo de la diferencia del alimento ofrecido menos el alimento
rechazado dividido por el número de días en un periodo de alimentación.

procesodeldíasden
díarechazadoentoadíaofrecidoentoa

CMD
ndía

día

   º
)  lim  lim(

1∑ =

=
−

=

 3.4.3.3  Conversión alimenticia (CA)

Teixeira (1991), mencionado por Alcázar (2002), indica que  es la
transformación de los alimentos que recibe un  animal en producto animal.

inicialPesofinalPeso
alimentodeConsumoCA

  
  

−
=

3.4.3.4  Eficiencia alimenticia (EA)

Según Alcázar (2002), es la cantidad de producto animal obtenida por unidad
de aliento consumido  y responde a la formula:

100)  (
×

−
=

alimentodeConsumo
inicialPesofinalPesoEA

3.4.3.5  Porcentaje de mortalidad

Se obtuvo mediante el registro diario de muertes y descartes durante el

tiempo que duro el tratamiento en la fase de acabado.

100  º% ×=
animalesdeTotal

muertosanimalesdeNMortalidad
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3.4.3.6  Porcentaje de diarreas

Se obtuvo mediante el registro de animales con diarrea durante el tiempo
que duro el tratamiento en la fase de acabado.

100diarreacon    º% ×=
animalesdeTotal

animalesdeNDiarrea

3.4.3.7 Peso final (PF)

Es la medida directa del peso vivo al finalizar el ciclo de crianza con el que

sale el producto a la venta.

3.4.3.8  Costos Parciales de producción

El análisis económico del ensayo se estableció sobre la base del método de

evaluación económica propuesto por el CIMMYT(1988), el cual propone una

metodología sobre el presupuesto parcial y el análisis marginal, como herramientas

útiles para determinar las implicaciones económicas  en costos y beneficios al

analizar los resultados.

El análisis económico se realizó con el propósito  de identificar los

tratamientos que más beneficios pueden otorgar a los productores en términos

económicos. Todos los datos de costos  de producción (insumos), fueron

calculados para 100 pollos, con los rendimientos obtenidos por cada uno de los

tratamientos.

Los rendimientos de peso vivo por tratamiento, han sido ajustados al 5%,

para de alguna manera asemejar las condiciones del productor y compensar las

perdidas ocasionadas por el cuidado de los animales. El beneficio  bruto se obtuvo

con el precio de salida de la granja con 7,5 Bs por Kg de peso vivo.
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Los parámetros que se tomaron, fueron calculados por las siguientes

relaciones:

a) Beneficio bruto

PRBB ×=..

Donde:
B.B. = Beneficio Bruto

R = Rendimiento promedio por tratamiento

P = Precio de peso ajustado

b) Beneficio neto

TCBBNB −= ....

Donde:

B.N. = Beneficio neto

B.B. = Beneficio Bruto

TC =Total de costos variables de producción

c) Tasa de retorno marginal

100
21
21
×

−
−

=
CVCV
BNBNTRM

Donde:

TRM = Tasa de retorno marginal

BN1 = Beneficio neto en el segundo nivel de tratamiento no dominado

BN2 = Beneficio neto en el segundo nivel de tratamiento no dominado

CV1 = Total costos variables en el primer nivel de tratamiento no dominado

CV2 = Total costos variables en el segundo nivel de tratamiento no

dominado.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

De acuerdo a los procedimientos descritos en el capitulo de metodología, se

registró la temperatura y se analizó las siguientes variables de respuesta: ganancia

media diaria, consumo medio diario, conversión alimenticia, eficiencia alimenticia,

mortalidad, porcentaje de diarreas y peso final.

4.1 Temperatura

Figura 11. Temperaturas máximas y mínimas registradas en el interior del galpón
donde se desarrollo la investigación

En la figura 11 se puede observar  las temperaturas registradas a partir del

10 de junio, durante el desarrollo de los pollos parrilleros y se hallan entre los

rangos recomendados por Cobb–Vantress (2004), los que fueron temperados

artificialmente con disminución paulatina hasta el día 35 en ambiente protegido y

finalmente la temperatura del galpón paso a ser afectada por la temperatura del

ambiente exterior, que en este caso perteneció  a la estación de invierno  hasta la

salida de los pollos.
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4.2 Ganancia media diaria

En el figura 12 se muestra los promedios obtenidos por tratamientos durante

la etapa de investigación, se puede ver claramente las variaciones entre los

mismos, así también la ganancia media diaria mayor que se presento cuando se

utilizo 0,4 % de carbón vegetal y 70 % de sorgo en sustitución de maíz que logro

78,2 g/día. También se puede notar que todos los promedios superaron

numéricamente al tratamiento sin carbón vegetal y con 50 % de sorgo.
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Figura 12. Ganancia media diaria obtenida durante la etapa de investigación según
tratamiento

El análisis de varianza, de  la ganancia media diaria para pollos parrilleros se

muestra en el  cuadro 16.

Cuadro 16. Análisis de varianza para la variable ganancia media diaria

Fuente de variación G.L. SC. C.M. Fc Pr > F
Porcentaje de Carbón(A) 2 17,0972 8,549 5,33 0,0112 *
Porcentaje de Sorgo(B) 2 6,9306 3,465 2,16 0,1347 NS
Interacción (AxB) 4 2,2752 0,569 0,35 0,8385 NS
Error 27 43,2985 1,604    
Total 35 69,6015     

 * Significativo y  NS No significativo

Coeficiente de variación  = 1,64%
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El coeficiente de variación fue  1,64%, que indica que los datos son

confiables en razón de que el valor obtenido fue menor a 29 %, porcentaje

considerado como limite.

El análisis de varianza muestra que existe diferencias significativas para los

niveles del factor carbón  vegetal (A), no  encontrándose diferencias significativas

para los  porcentajes de sorgo (B) y las interacciones resultantes de los porcentajes

de carbón vegetal por los porcentajes de sorgo (AxB).

4.2.1 Ganancia media diaria para el porcentaje de carbón vegetal(A)

Al realizar la comparación de medias por el método de Duncan al 5 % de

probabilidad (α = 0,05), se han encontrado diferencias significativas en la ganancia

media diaria para el factor porcentaje de carbón vegetal, como se muestra en el

cuadro 17.

Cuadro 17. Prueba de Duncan para comparar la ganancia media diaria de los
porcentajes de carbón vegetal (A)

Porcentaje de Carbón Promedio Duncan
(g/día) (α=0,05)

0,4 % 77,4 a
0,2 % 77,2 a
0,0 % 75,9        b

De acuerdo al cuadro 17 los resultados obtenidos utilizando 0,2 y 0,4% de

carbón vegetal obtuvieron ganancias de  77,2 y 77,4 g/día respectivamente siendo

estadísticamente iguales pero diferentes a la ganancia media diaria obtenida en

ausencia de carbón vegetal que logro  75,9 g/día, el que además mostró ser la

ganancia media diaria más baja de los tres niveles propuestos.
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Figura 13. Comparación de medias para el  porcentaje de carbón vegetal en la
ganancia media diaria

De acuerdo  a la figura 13 existen diferencias en la ganancias media diaria

por efecto del porcentaje de los carbón vegetal adicionado y se aprecia que cuando

se adiciona  carbón vegetal la ganancia media diaria aumenta, sin embargo al

pasar de 0,2 a 0,4% de carbón vegetal la ganancia media diaria se mantiene.

El aumento de la ganancia media diaria al adicionar el carbón vegetal

muestra que la presencia de sustancias antinutricionales derivados del sorgo en la

ración fueron contrarrestadas al incrementar el porcentaje de carbón vegetal debido

a su poder adsorbente como señala Eucarbon (2004), pero esto solo es observable

hasta 0,2% de carbón vegetal y el cambio del porcentaje a 0,4% no incremento

significativamente la ganancia media diaria a causa de que el carbón no aporta

beneficios adicionales a la ración, como afirma Morrison (1977), por lo que un

aumento mayor a 0,2% no es necesaria.

4.2.2  Ganancia media diaria para el porcentaje  de sorgo  (B)

El porcentaje de sorgo no reporto diferencias significativas, al 5 % de

probabilidad en la ganancia media diaria.
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Latorre y Calderón (1998), indican que cuando se incrementa el nivel de

ácido tanico en la dieta de pollos parrilleros la ganancia disminuye debido a que

esta sustancia se incrementa proporcionalmente al aumento de sorgo en la dieta y

en este caso la ganancia disminuyo numéricamente al pasar de 70 a 90 % de

sorgo.

Morrison(1977), indica que el grano del sorgo es casi equivalente al del maíz

por unidad de peso, para la alimentación de las aves cuando se emplea en raciones

bien equilibradas y en este caso las diferencias encontradas no son significativas,

en general la adición de sorgo no ha causado reducción  o aumento en la ganancia

media diaria.

4.3 Consumo medio diario

En la figura 14 se muestra las variaciones en los resultados obtenidos para el

consumo medio diario y se puede apreciar que con 0,0% de carbón vegetal y 70%

de sorgo  se alcanzo 141,5 g/día que fue el mayor consumo medio diario de los

tratamientos.
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Figura 14. Consumo medio diario durante la etapa de investigación según
tratamiento
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El análisis de varianza, del consumo medio diario para los pollos parrilleros

se muestra en el  cuadro 18.

Cuadro 18. Análisis de varianza para la variable consumo medio diario

FUENTE DE VARIACIÓN G.L. SC. C.M. Fc Pr > F
Porcentaje de Carbón(A) 2 43,34 21,671 1,54 0,2328 NS
Porcentaje de Sorgo(B) 2 504,43 252,215 17,91 0,0001 **
Interacción (AxB) 4 265,09 66,274 4,71 0,0052 **
Error 27 380,12 14,079
Total 35 1192,99

** Altamente significativo y NS No significativo

Coeficiente de variación  = 2,78%

El coeficiente de variación fue  2,78%, indica que los datos son  confiables al

mantener su porcentaje por debajo de 29%.

El análisis de varianza muestra que existió diferencias altamente

significativas para el porcentaje de sorgo(B) y las interacciones del carbón vegetal y

el sorgo(AxB), por otro lado no se encontraron diferencias significativas para el

porcentaje de carbón vegetal en el consumo medio diario(A).

4.3.1  Consumo medio diario para el  porcentaje de carbón vegetal (A)

El porcentaje de carbón vegetal no reporto diferencias significativas al 5 %

de probabilidad en el consumo medio diario.

El mayor consumo de alimento se presento cuando no se uso carbón vegetal

con 136,1 g/día con relación al menor consumo  diario que alcanzo 133,5 g/día que

corresponde  a 0,2% de carbón vegetal. Las diferencias  son numéricas pero

estadísticamente son iguales, por lo tanto el uso de carbón vegetal para los niveles

propuestos tienen similar resultado en el consumo medio diario, se deduce que el

carbón no aumenta nutrientes en la ración como indica Morrison (1977), y las

cantidades son muy pequeñas para afectar el consumo de pienso.
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4.3.2  Consumo medio diario para el porcentaje  de sorgo  (B)

Se realizo la comparación de medias por el método de Duncan al 5 % de

probabilidad (α = 0,05), se encontraron diferencias significativas en el consumo

medio diario para los porcentajes de sorgo, se muestra en el  cuadro  19.

Cuadro 19. Prueba de Duncan para comparar el consumo medio diario del porcentaje
de sorgo(B)

Porcentaje de Sorgo(B) Promedio Duncan
 (g/día) (α=0,05)

70 % 139,05 a
90 % 135,04       b
50 % 129,90            c

De acuerdo con la prueba de Duncan se encontró diferencias significativas

entre todos los niveles propuestos de sorgo, obteniéndose el menor consumo al

utilizar 50 % de sorgo con 129,9 g/día , el mayor consumo con 70 % de sorgo que

logro 139,05 g/día y para 90 % de sorgo disminuyo a 135,04 g/día.
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Figura 15. Comparación de medias para el porcentaje de sorgo en el consumo medio
diario
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En la figura 15 se puede ver que con 70 ó 90% de sorgo, se aumenta el

consumo  medio diario de alimento con relación al 50% de sorgo, pero a 90% el

consumo empieza a disminuir.

Tomando como referencia 50% de sorgo en sustitución parcial del maíz

indicado por Alcázar (2002), comparado con el incremento a 70%,  se verifica el

incremento del  consumo de alimento diario, contrario a lo que indica Latorre y

Calderón (1998), que señala disminución del consumo cuando se incrementa los

taninos en el alimento,  sin embargo esa aseveración se cumple para 90 % de

sorgo lo que  indica que el punto de disminución del consumo se encontraría al

pasar el 70% de sorgo.

4.3.3  Consumo medio diario para la interacción porcentaje de carbón vegetal
entre el porcentaje de sorgo (AxB)

El análisis de efectos simples de la interacción del porcentaje de carbón

vegetal entre el porcentaje de sorgo(AxB) para la variable consumo medio diario,

se muestra en el  cuadro 20.

Cuadro 20. Análisis de efectos simples para la interacción de la adición de carbón
vegetal entre el aumento del porcentaje de sorgo (AxB)

FUENTES DE VARIACIÓN GL SC CM Fc Ft5%  
Sorgo (Carbón vegetal 0,0%) 2 257,17 128,58 9,13 3,35 *
Sorgo (Carbón vegetal 0,2%) 2 308,41 154,21 10,95 3,35 *
Sorgo (Carbón vegetal 0,4%) 2 203,95 101,97 7,24 3,35 *
Error experimental 27 380,12 14,08    
Total 35 1192,99     

* Significativo

El análisis de efectos simples al 5% de probabilidad para el consumo medio

diario muestra que existen diferencias significativas en los niveles de sorgo dentro

de cada uno de los porcentajes estudiados de  carbón vegetal.
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Figura 16. Consumo medio diario para la interacción de la adición del carbón vegetal
entre el incremento del porcentaje de sorgo

En la figura 16 se puede ver que la ausencia de carbón vegetal en las

raciones que se incluyo 70% de sorgo tuvieron mayor consumo medio diario con

141,50 g/día mientras que las raciones en el que se incluyo 50 % de sorgo fueron

los de menor consumo,  debido que al aumentar el sorgo se reduce el contenido de

energía de la ración y se aumenta la presencia de  taninos del sorgo (NGSB, 1999),

y entonces el animal aumenta su consumo para completar sus requerimientos, esto

es respaldado por Latorre y Calderón(1998), indicando que  el sorgo afecta el

consumo, la digestibilidad y el contenido energético.

Cuando se adiciono 0,2 % de carbón vegetal en el alimento de los pollos

parrilleros, el mayor consumo medio diario se presento con 90% de sorgo

alcanzando 138,29 g/día, las raciones en el que se reemplazo 50 % del maíz con

sorgo, obtuvieron el menor consumo medio diario con 126,46 g/día, se puede

comprobar  que el consumo fue disminuido por el carbón vegetal para 50 y 70% de

sorgo y que en este caso los taninos  fueron adsorbidos por el carbón vegetal como

señala Alcázar (1991), quedando en este nivel solo el déficit energético por efecto

del sorgo.
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Al porcentaje de 0,4% de carbón vegetal, los valores mas altos de consumo

medio diario fueron obtenidos por aquellos que contenían 70% de sorgo mientras

que el consumo medio diario más bajo se presento con 90% de sorgo  que llego a

130,17g/día, el uso de 50 y 70% de sorgo aumentó el consumo medio diario debido

a las deficiencias causadas por el exceso de carbón vegetal como indica

Morrison(1977), pero el poder adsorbente fue útil para 90% de sorgo.

4.4  Conversión alimenticia

En la figura 17  se presenta los valores de la conversión alimenticia, se

puede diferenciar la variabilidad de los mismos y encontrar que la conversión

optima es 1,65 Kg de alimento convertido por Kg de peso vivo logrado, presente en

el tratamiento correspondiente a 0,2% de carbón vegetal y 50 % de sorgo.
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Figura 17. Conversión alimenticia en  la etapa de investigación según tratamiento

El análisis de varianza para determinar las diferencias estadísticas entre los

tratamientos estudiados para la conversión alimenticia de los pollos parrilleros se

muestra en el  cuadro 21.
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Cuadro 21. Análisis de varianza para la variable conversión alimenticia

FUENTE DE VARIACIÓN G.L. SC. C.M. Fc Pr > F
Porcentaje de Carbón(A) 2 0,0309 0,015 4,83 0,0161 *
Porcentaje de Sorgo(B) 2 0,0585 0,029 9,13 0,0009 **
Interacción (AxB) 4 0,0379 0,009 2,96 0,038 *
Error 27 0,0865 0,003    
Total 35 0,2138     

** Altamente significativo  y  * Significativo

Coeficiente de variación  = 3,23 %

El coeficiente de variación alcanzado por la variable conversión alimenticia

fue de 3,23%, valor que indica que el manejo experimental fue bueno por lo tanto

se considera que los resultados son confiables.

El análisis de varianza muestra que existió diferencias altamente

significativas para los niveles de sorgo (B) y diferencias significativas por la adición

de carbón vegetal (A) al igual que las  interacciones (AxB).

4.4.1  Conversión Alimenticia para el porcentaje de carbón vegetal (A)

De acuerdo a la comparación de medias de Duncan al 5 % de probabilidad

(α = 0,05), se encontraron diferencias significativas para la conversión alimenticia

como efecto del carbón vegetal (cuadro 22).

Cuadro 22. Prueba de Duncan para comparar la conversión alimenticia de los
porcentajes de carbón vegetal (A)

Porcentaje de Carbón Promedio Duncan
(α=0,05)

0,0 % 1,79 a
0,4 % 1,74       b
0,2 % 1,73       b

La prueba de Duncan muestra que la conversión mas alta se presento  en

ausencia de carbón vegetal (0,0 %), con 1,79 kg de alimento para lograr un
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kilogramo de peso vivo. Por el contrario, se registraron bajas conversiones

alimenticias a 0,4% de carbón vegetal con 1,74 de conversión, que fue

estadísticamente igual al porcentaje de 0,2%  de carbón vegetal que logro 1,73 de

conversión, pero fueron menores a las obtenidas sin carbón vegetal.
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Figura 18. Comparación de medias del porcentaje de carbón vegetal en la conversión
alimenticia

En la figura 18 se puede apreciar que la aplicación de carbón vegetal mejoro

la conversión alimenticia, mostrando los efectos de la adición de carbón vegetal al

adsorber sustancias antinutricionales que se presentan en la ración y sus efectos

en los pollos parrilleros, al respecto Eucarbon (2004) indica  que el carbón vegetal

captura acumulaciones de aire y otros gases en el tubo digestivo por adsorción.

4.4.2  Conversión alimenticia para el porcentaje  de sorgo  (B)

Al realizar la comparación de medias por el método de Duncan al 5% de

probabilidad (α = 0,05), se han encontrado diferencias significativas para la

conversión alimenticia en el  porcentaje de sorgo , se muestra en el  cuadro 23.



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                      Facultad de Agronomía

Germán Saire Aruquipa                                                                                                                                 52

Cuadro 23. Prueba de Duncan para comparar la conversión alimenticia del
porcentaje de sorgo(B)

Porcentaje de Sorgo(B) Promedio Duncan
(α=0,05)

70 % 1,80 a
90 % 1,76 a
50 % 1,70       b

La comparación de medias muestra dos grupos estadísticamente diferentes,

la primera compuesta por 70% de sorgo con 1,80 junto a 90% de sorgo que alcanzo

1,76 de conversión alimenticia y el segundo grupo compuesto solamente  por  la

ración con 50% de sorgo  que logro 1,70 de conversión alimenticia que fue la menor

conversión alimenticia registrada para el porcentaje de sorgo.
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Figura 19. Comparación de medias de los porcentajes de sorgo para la conversión
alimenticia

En la figura 19 se muestra claramente las diferencias obtenidas en la

conversión  alimenticia al comparar los resultados obtenidos de los niveles de sorgo

estudiados, resaltando el porcentaje de 50% sorgo, que logro la mejor conversión

con 1,7 kilogramos de alimento por un kilogramo de peso vivo.

Reyes (1999) afirma que en la formulación de dietas para aves, el valor

nutritivo del sorgo se compara con el del maíz, aunque el contenido de proteína
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cruda es mayor, pero en aminoácidos esenciales tiene menos lisina, metionina y

treonina así como contenido de energía metabólica menor, lo que influiría en el

consumo para completar los requerimientos incrementando la conversión

alimenticia.

Latorre y Calderón(1998) mencionan que un incremento de taninos en la

ración disminuye la ganancia de peso que sumado a un aumento en el consumo de

alimento, afectan a la conversión alimenticia, alcanzando mayor cantidad de

alimento por unidad de peso vivo convertido.

4.4.3  Conversión alimenticia para la interacción  de la adición de carbón
vegetal entre el aumento del porcentaje de sorgo (AxB)

El análisis de efectos simples para estudiar las diferencias estadísticamente

significativas de la interacción de la adición de carbón vegetal por el aumento del

porcentaje de sorgo para la variable conversión alimenticia,  se muestra en el

cuadro 24.

Cuadro 24. Análisis de efectos simples para la interacción porcentaje de carbón
vegetal entre el porcentaje de sorgo(AxB)

FUENTES DE VARIACIÓN GL SC CM Fc Ft5%  
Sorgo (Carbón vegetal 0,0%) 2 0,03 0,02 4,81 3,35 *
Sorgo (Carbón vegetal 0,2%) 2 0,05 0,02 7,24 3,35 *
Sorgo (Carbón vegetal 0,4%) 2 0,02 0,01 2,98 3,35 NS
Error experimental 27 0,09 0,00    
Total 35 0,21     

   * Significativo y  NS No significativo

En el análisis de varianza de efectos simples en el  cuadro 25  se puede

observar que existen diferencias significativas para los porcentajes de sorgo dentro

de los niveles de carbón vegetal a 0,0% y 0,2% y no así para 0,4%
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Figura 20. Conversión alimenticia para la interacción entre la adición de carbón
vegetal y aumento del porcentaje de sorgo

En las raciones que no se utilizo carbón vegetal la conversión alimenticia

más baja fue 1,73 Kg de alimento por 1Kg de peso vivo convertido para 50% de

sorgo  y la más alta con 70% de sorgo alcanzando  1,85 Kg de alimento por 1Kg de

peso vivo (figura 20), se puede decir que el contenido de energético menor del

sorgo en comparación al maíz (Morrison,1977) y el incremento del mismo, causo el

aumento de la conversión alimenticia debido a que el pollo consumió mas alimento

para completar los requerimientos energéticos.

Para 0,2% de carbón vegetal, la mejor  conversión alimenticia fue 1,65 con

50% de sorgo  y la más alta fue de 1,80 Kg de alimento por 1 Kg de peso vivo

convertido con 90% de sorgo, se puede ver que la adición de carbón vegetal

disminuyo la conversión alimenticia por efecto de la adsorción de los taninos

presentes en el sorgo por el carbón vegetal(SISIB, 2005).

Cuando se uso 0,4% de carbón vegetal no se encontró diferencias

significativas en la conversión alimenticia de los niveles de sorgo, lo que indica que

es indiferente  el uso de cualquiera de los porcentajes de sorgo propuestos, sin
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embargo la menor conversión alimenticia fue 1,7 Kg de alimento por 1 Kg de peso

vivo convertido obtenida por raciones con 90% de sorgo, además de haber

disminuido de 1,8 Kg de alimento por 1 Kg de peso vivo, cuando se uso 50% de

sorgo pero a este nivel se puede notar un exceso de carbón vegetal que solo es útil

en la interacción con 90% de sorgo, al respecto Morrison (1977), indica que  del

carbón vegetal  no se obtiene mas bendición que el poder adsorbente y que en este

caso afecta a la conversión adsorbiendo los nutrientes por exceso en los

porcentajes menores a 90% de sorgo.

4.5  Eficiencia alimenticia

La figura 21  muestra los promedios de la eficiencia alimenticia obtenida por

tratamiento durante  la etapa de investigación, se puede diferenciar la variabilidad

de los mismos y encontrar que la mayor eficiencia fue 60,81%  de peso del alimento

aprovechado en peso vivo correspondiente al tratamiento con 0,2% de carbón y

50% de sorgo.
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Figura 21. Eficiencia Alimenticia en la etapa de investigación según tratamiento

El análisis de varianza, para  la Eficiencia alimenticia para los pollos

parrilleros se muestra en el  cuadro 25.
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Cuadro 25. Análisis de varianza para la variable eficiencia alimenticia

FUENTE DE VARIACIÓN G.L. SC. C.M. Fc Pr > F
Porcentaje de Carbón(A) 2 32,5090 16,254 4,96 0,0146 *
Porcentaje de Sorgo(B) 2 62,1275 31,064 9,48 0,0008 **
Interacción (AxB) 4 41,0823 10,271 3,13 0,0307 *
Error 27 88,4939 3,278    
Total 35 224,2126     

** Altamente significativo  y  * Significativo

Coeficiente de variación = 3,17%

El coeficiente de variación alcanzado para la variable eficiencia alimenticia

fue de 3,17%, valor que indica buen manejo, por lo tanto los resultados son

confiables.

Para el porcentaje de carbón vegetal(A) y las interacciones(AxB) se encontró

diferencias significativas mientras que para el porcentaje de sorgo (B), las

diferencias son altamente significativas.

4.5.1  Eficiencia alimenticia para el porcentaje de carbón vegetal(A)

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad (α = 0,05), mostró diferencias

significativas en la eficiencia alimenticia para el factor carbón vegetal (cuadro 26).

Cuadro 26. Prueba de Duncan para comparar la eficiencia alimenticia con el
porcentaje de carbón vegetal (A)

Porcentaje de Carbón(A) Promedio Duncan
(%) (α=0,05)

0,2% 57,99 a
0,4% 57,68 a
0,0% 55,84        b

De  acuerdo al a clasificación de Duncan, el uso de carbón vegetal en 0,2 y

0,4% obtuvo resultados estadísticamente similares con 57,99 y 57,68 % de
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eficiencia alimenticia respectivamente, que son mayores en comparación a la ración

con ausencia de carbón vegetal que alcanzo 55,84% de eficiencia alimenticia.
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Figura 22. Comparación de medias para el porcentaje de carbón vegetal en la
eficiencia alimenticia

En la figura 22 se puede ver que la eficiencia alimenticia resulto mayor al

adicionar carbón vegetal incrementado la eficiencia usando 0,2 y 0,4% de carbón

vegetal.

La aplicación de carbón vegetal mejoro la eficiencia alimenticia, demostrando

que la adición de carbón vegetal adsorbe sustancias antinutricionales que se

presentan en la ración y sus efectos en los pollos parrilleros como afirma Eucarbon

(2004) señalando  que el carbón vegetal  captura acumulaciones de aire u otros

gases en el tubo digestivo por adsorción.

4.5.2  Eficiencia alimenticia para el porcentaje  de sorgo (B)

 Al realizar la comparación de medias por el método de Duncan al 5% de

probabilidad (α = 0,05), se han encontrado diferencias significativas para la

eficiencia alimenticia del porcentaje de sorgo, se muestra en el  cuadro 27.
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Cuadro 27. Prueba de Duncan que compara la eficiencia alimenticia para el
porcentaje de sorgo(B)

Porcentaje de Sorgo(B) Promedio Duncan
(%) (α=0,05)

50% 58,93 a
90% 56,81        b
70% 55,77        b

De acuerdo a la clasificación de Duncan, las raciones con niveles de 70 y

90% de sorgo mostraron eficiencias alimenticias estadísticamente iguales, además

de obtener los valores más bajos de los porcentajes propuestos con 55,77 y

56,81% respectivamente a diferencia del 50% de sorgo que obtuvo la mayor

eficiencia alimenticia con 58,93%.
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Figura 23. Comparación de medias para el porcentaje de sorgo en la eficiencia
alimenticia

En la figura 23  se puede ver que el incremento del porcentaje de sorgo

causa la disminución de la eficiencia alimenticia pero al porcentaje de 70% de sorgo

se tiene numéricamente la menor eficiencia alimenticia de los tres niveles de sorgo

propuestos.
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Se puede atribuir la disminución de la eficiencia alimenticia al uso de

porcentajes mayores a 50% de sorgo debido al déficit de energía del mismo, como

indica  Reyes (1999), que en la formulación de dietas para aves el valor nutritivo del

sorgo se compara con el del maíz aunque  tiene mayor contenido de proteína

cruda, pero en aminoácidos esenciales tiene menos lisina, metionina y treonina así

como contenido de energía metabólica menor.

Latorre y Calderón(1998) mencionan que el incremento de taninos en la

ración disminuye la ganancia de peso por lo tanto el porcentaje de peso vivo con

relación al peso total de alimento suministrado se ve afectado en su eficiencia.

4.5.3  Eficiencia alimenticia para la interacción del porcentaje de carbón
vegetal entre el porcentaje de sorgo (AxB)

El análisis de efectos simples para estudiar las diferencias estadísticamente

significativas de la interacción para la adición de carbón vegetal por el aumento del

porcentaje de sorgo de la variable eficiencia alimenticia,  se muestra en el  cuadro

28.

Cuadro 28. Análisis de efectos simples para la interacción del porcentaje de carbón
vegetal entre el porcentaje de sorgo (AxB)

FUENTES DE VARIACIÓN GL SC CM Fc Ft5%  
Sorgo (Carbón vegetal 0,0%) 2 29,59 14,79 4,51 3,35 *
Sorgo (Carbón vegetal 0,2%) 2 53,37 26,69 8,14 3,35 *
Sorgo (Carbón vegetal 0,4%) 2 20,25 10,12 3,09 3,35 NS
Error experimental 27 88,49 3,28    
Total 35 224,21     

   * Significativo y  NS No significativo

En el análisis de efectos simples, en el  cuadro 29 se puede observar que

existe diferencias significativas en el aumento del porcentajes de sorgo para los

niveles de carbón vegetal de 0,0% y 0,2%, pero no así  para 0,4% de carbón

vegetal.
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Figura 24. Eficiencia alimenticia para la interacción entre el porcentaje de carbón
vegetal y el porcentaje de sorgo

En las raciones que no contenían carbón vegetal mostraron que la eficiencia

alimenticia mas alta fue lograda en aquellas que contenían 50% de sorgo que

llegaron a 57,83% y la mas baja  con 70% de sorgo que alcanzo 53,99%(figura 24),

esto se debe a que el contenido energético fue menor en el sorgo comparado con

el maíz (Morrison,1977) y el incremento de su porcentaje, lo que causo la

disminución de la eficiencia alimenticia por que el animal completo los

requerimientos energéticos aumentando el consumo.

Para 0,2% de carbón vegetal la mayor eficiencia alimenticia fue 60,81% por

el uso de 50% de sorgo  y el más baja fue 55,74%  con 90% de sorgo, se puede ver

que la adición de carbón vegetal aumento la eficiencia alimenticia por efecto de la

adsorción de los taninos presentes en el sorgo (SISIB, 2005).

Cuando se utilizo 0,4% de carbón vegetal no se encontró diferencias

significativas en la eficiencia alimenticia de los niveles de sorgo, lo que indica que

es indiferente el uso de cualquiera de los porcentajes de sorgo propuestos, sin
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embargo la mayor eficiencia alimenticia fue 58,99% lograda por 90% de sorgo, en

este nivel  de carbón vegetal se puede notar  que sólo es útil en la interacción con

90% de sorgo, al respecto Morrison (1977), indica que  del carbón vegetal  no se

obtiene mas bendición que el poder de adsorción y que en este caso afecta a la

conversión adsorbiendo los nutrientes por exceso para 70 y 50% de sorgo.

En las raciones que no se adiciono carbón vegetal (0,0%), y en las que se

utilizo 0,2% de carbón vegetal en combinación de 50% de sorgo, se obtuvieron los

valores mas altos de eficiencia alimenticias y para 0,4% de carbón vegetal la mayor

eficiencia alimenticia se presento con 90% de sorgo.

4.6  Mortalidad

La figura 25 presenta la mortalidad como afecto de los tratamientos durante

la investigación, se puede apreciar la variabilidad de los mismos y encontrar que en

el tratamiento correspondiente a 0,0% de carbón vegetal con 50% de sorgo se

encontró baja mortalidad en comparación al tratamiento en el que también estuvo

ausente el carbón vegetal pero contenía 90% de sorgo que llego a ser la mas alta

con 5,56%.
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Figura 25. Porcentaje de mortalidad en la etapa de investigación según tratamiento
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El análisis de varianza para  el porcentaje de mortalidad de los pollos

parrilleros,  se muestra en el  cuadro 29.

Cuadro 29. Análisis de varianza para la variable porcentaje de mortalidad

FUENTE DE VARIACIÓN G.L. SC. C.M. Fc Pr > F
Porcentaje de Carbón(A) 2 0,5068 0,253 21,15 0,0001 **
Porcentaje de Sorgo(B) 2 11,5491 5,775 482,10 0,0001 **
Interacción (AxB) 4 67,3571 16,839 1405,87 0,0001 **
Error 27 0,3234 0,012    
Total 35 79,7363     

** Altamente significativo

Coeficiente de variación = 3,79%

El coeficiente de variación alcanzado para la variable porcentaje de

mortalidad fue de 3,79%, valor que indica que el manejo fue bueno, por lo tanto los

resultados son confiables.

Para el factor porcentaje de carbón vegetal(A), porcentaje de sorgo (B) y sus

interacciones(AxB), a una probabilidad de 1%, se encontró diferencias altamente

significativas.

4.6.1  Mortalidad para el porcentaje de carbón vegetal(A)

Al realizar la comparación de medias por el método de Duncan al 5% de

probabilidad (α = 0,05), se han encontrado diferencias significativas en la

mortalidad para el carbón vegetal, se muestra en el cuadro 30.

Cuadro 30. Prueba de Duncan para comparar la mortalidad en el porcentaje de
carbón vegetal (A)

Porcentaje de Carbón(A) Promedio Duncan
( % ) (α=0,05)

0,4% 3,00 a
0,2% 2,93 a
0,0% 2,72         b
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De acuerdo a la clasificación de Duncan  no se encontró  diferencias

significativas para la mortalidad en los tratamientos que incluían carbón vegetal,

puesto que los resultados fueron estadísticamente similares para 0,2% y 0,4% de

carbón vegetal que alcanzaron 2,93 y 3,00% respectivamente, mientras que la

menor incidencia  fue 2,72% presente en el tratamiento que no utilizo carbón

vegetal.
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Figura 26. Comparación de medias para el porcentaje de carbón vegetal en la
mortalidad

En la figura 26 se puede ver el efecto del carbón vegetal, el que incrementa

la mortalidad a medida que  se aumenta  el porcentaje del mismo.

El incremento de carbón vegetal causa el aumento de la mortalidad en pollos

parrilleros debido a su poder adsorbente como señala Morrison(1977), indica que a

causa de su poder adsorbente, la adición de carbón puede dificultar la absorción de

vitaminas por la pared intestinal y causar deficiencias si la ración no las contiene en

cantidades abundantes. Además, el carbón tiende a adsorber  las xantofilas y otros

pigmentos amarillos que aumentan la incidencia en la mortalidad.
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4.6.1.1  Análisis de correlación y regresión lineal

Se realizo el análisis de  regresión considerando la mortalidad como variable

dependiente(Y), y el porcentaje de carbón vegetal como variable independiente(X).

y =  2,7433 + 0,7x 
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Figura 27. Línea de tendencia  de la mortalidad en función al porcentaje de carbón
vegetal

El coeficiente de correlación (figura 27), indica una asociación lineal   positiva

alta entre la mortalidad y el porcentaje de carbón vegetal( r  = 0,961), el coeficiente

indica que a medida que el  porcentaje de carbón vegetal aumenta habrá un relativo

incremento para la mortalidad tanto que el coeficiente de determinación ( r2  =

92,31% ), significa que el modelo de regresión explica el 92,31% de la variación en

la mortalidad es por efecto del incremento del porcentaje de carbón vegetal

El carbón vegetal puede adsorber varias sustancias útiles para el pollo

parrillero, entre ellos los aditivos que se les suministra, SISIB (2005) menciona que

también son adsorbidos algunos medicamentos, colorantes, alcaloides, ácidos

grasos e incluso ácidos y bases inorgánicos y que son utilizados para evitar la

mortalidad de los mismos.
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4.6.2 Mortalidad para el porcentaje  de sorgo  (B)

Al realizar la comparación de medias por el método de Duncan al 5% de

probabilidad (α = 0,05), se han encontrado diferencias significativas en el

porcentaje de mortalidad para el factor porcentaje de sorgo, se muestra en el

cuadro 31.

Cuadro 31. Prueba de Duncan para comparar la mortalidad de los  porcentajes de
sorgo(B)

Porcentaje de Sorgo Promedio Duncan
 (%) (α=0,05)

90% 3,68 a
70% 2,56       b
50% 2,41            c

La comparación de medias de Duncan encontró diferencias estadísticas en

todos los niveles de sorgo, la menor mortalidad fue obtenida con 50% de sorgo que

alcanzo 2,41%  de mortalidad y la mas alta con 90%  llegando a 3,68% de

mortalidad.
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Figura 28. Comparación de medias para el porcentaje de sorgo en la mortalidad
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En la figura 28 se muestra la incidencia mas alta de la mortalidad al

incrementar el porcentaje de sorgo a 90%, también se puede ver que a medida que

se incremento el porcentaje de sorgo también  aumento  la mortalidad.

Los porcentajes aceptados de sorgo se encuentran en valores menores al

50% en sustitución del maíz (Alcázar, 2002), este porcentaje causo 2,41% de

mortalidad pero al aumentar el porcentaje de sorgo a 70 y 90%, la mortalidad se

incremento a 2,56 y 3,68% respectivamente, para este efecto Latorre y Calderón

(1998),  mencionan que la mortalidad se incrementa por el progresivo aumento de

los taninos.

4.6.2.1  Análisis de correlación y regresión lineal

Se realizo el análisis de  regresión considerando la mortalidad como variable

dependiente (Y), y el porcentaje de sorgo como variable independiente(X).

y =  0,6688 + 0,0316x 
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Figura 29. Línea de tendencia  de la mortalidad en función al porcentaje de sorgo

El coeficiente de correlación (figura 29), indica una asociación lineal   positiva

alta entre la mortalidad y el porcentaje de sorgo ( r  = 0,912), el coeficiente indica
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que a medida que el  porcentaje de sorgo aumenta habrá un relativo incremento

para la mortalidad tanto que el coeficiente de determinación ( r2  = 83,21% ),

significa que el modelo de regresión explica el 83,21% de la variación en la

mortalidad es por efecto del incremento del porcentaje de sorgo

La correlación alta de la mortalidad con el porcentaje de taninos concuerda

con  los fitomejoradores de sorgo que lo conocen por su resistencia a plagas y lo

llaman sorgos antipájaros dadas en gran parte por características como los

contenidos de taninos, teniendo en el ave un comportamiento indeseable por ser un

factor antinutricional que afecta el consumo, la digestibilidad proteica y contenido

energético del grano (Latorre y Calderón, 1998).

4.6.3  Porcentaje de mortalidad para la interacción porcentaje de carbón
vegetal entre el porcentaje de sorgo(AxB)

El análisis de efectos simples para estudiar las diferencias estadísticamente

significativas de la interacción porcentaje de carbón vegetal por el porcentaje de

sorgo de la variable porcentaje de mortalidad,  se muestra en el cuadro 32.

Cuadro 32. Análisis de efectos simples para la interacción porcentaje de carbón
vegetal entre el porcentaje de sorgo (AxB)

FUENTES DE VARIACIÓN GL SC CM Fc Ft5%  
Sorgo (Carbón vegetal 0,0%) 2 48,24 24,12 2013,90 3,35 *
Sorgo (Carbón vegetal 0,2%) 2 13,92 6,96 581,08 3,35 *
Sorgo (Carbón vegetal 0,4%) 2 16,74 8,37 698,87 3,35 *
Error experimental 27 0,32 0,01    
Total 35 79,74     

En el  cuadro 32 se puede apreciar   el análisis de varianza de efectos

simples para la mortalidad, en el que se encontró diferencias significativas para los

niveles de sorgo dentro de los porcentajes de carbón vegetal.
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Figura 30. Porcentaje de mortalidad para la interacción entre el porcentaje de carbón
vegetal y el porcentaje de sorgo

La figura 30 muestra que cuando no se utilizo carbón vegetal se tuvo mejor

comportamiento con respecto a la mortalidad al usar 50% y 70% de sorgo con 1,22

y 1,39% respectivamente pero se incremento al usar 90% de sorgo a 5,56%.

Cuando  se utilizo 0,2% de carbón vegetal se tuvo menor mortalidad al usar

70% de sorgo que llego 1,74%  y la mas alta mortalidad al usar 50% de sorgo

llegando a 4,34%.

Cuando se aumento a 0,4% de sorgo la mortalidad mas baja se obtuvo

usando 50% de sorgo con 1,68% y la mas alta se presento al usar 70% de sorgo

alcanzando 4,54%.

La utilización de 90% de sorgo en ausencia de carbón vegetal causo alta

mortalidad, Latorre y Calderón(1998), atribuye este efecto al contenido de taninos,

que se corrobora con 70 y 50% de sorgo por su contenido menor de taninos que

reflejaron niveles normales de mortalidad.

Al lograr contrarrestar los taninos con 0,2% de carbón vegetal para 90% de

sorgo, se aumento la mortalidad en los tratamientos que se mantenían en niveles
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de mortalidad normales debido a que estos no necesitaban la adición de carbón

vegetal.

En todos los casos en el que se adiciono carbón vegetal la mortalidad

aumento con excepción  del nivel de 90% de sorgo, Morrison(1977) indica que el

carbón vegetal puede causar deficiencias de nutrientes, mientras que SISIB(1998)

afirma que  los medicamentos adicionados en la ración también son adsorbidos.

4.7 Porcentaje de diarreas

En la figura 31, se puede ver la disminución del porcentaje de diarreas a

medida que se aumenta el porcentaje de carbón vegetal, lo que también ocurre

cuando se incrementa el porcentaje de sorgo, mostrando la mayor incidencia  en

presencia de 50% de sorgo y sin carbón vegetal con 38,90% a diferencia del

tratamiento que uso 90% de sorgo y 0,4% de carbón vegetal, que mostró menor

porcentaje de diarreas llegando a 20,24%.
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Figura 31. Porcentaje de diarreas en  la etapa de investigación según tratamiento

El análisis de varianza, del porcentaje de diarreas para los pollos parrilleros,

se muestra en el  cuadro 33.
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Cuadro 33.  Análisis de varianza para la variable porcentaje de diarreas

FUENTE DE VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F
Porcentaje de Carbón(A) 2 1034,1062 517,053 655,69 0,0001 **
Porcentaje de Sorgo(B) 2 136,5678 68,284 86,59 0,0001 **
Interacción (AxB) 4 67,0923 16,773 21,27 0,0001 **
Error 27 21,2912 0,789    
Total 35 1259,0576     

** Altamente significativo

Coeficiente de variación  = 2,78%

El coeficiente de variación alcanzado para la variable conversión alimenticia

fue de 2,78%, valor que indica que el manejo fue bueno, por lo tanto los resultados

son confiables.

El análisis de varianza muestra que existe diferencias altamente

significativas a un nivel de 1% de probabilidad para el porcentaje de sorgo (B),

porcentaje de carbón vegetal(A) y las interacciones(AxB).

4.7.1  Porcentaje de diarreas para la adición de carbón vegetal(A)

Al realizar la comparación de medias por el método de Duncan al 5% de

probabilidad (α = 0,05), se han encontrado diferencias significativas de los

porcentaje de diarreas para el factor carbón vegetal, se muestra en el  cuadro 34.

Cuadro 34. Prueba de Duncan para comparar el porcentaje de diarrea para la adición
de carbón vegetal (A)

Porcentaje de Carbón Promedio Duncan
 (%) (α=0,05)

0,0% 37,73 a
0,2% 33,05       b
0,4% 24,77            c

De acuerdo con la prueba de Duncan existen diferencias entre todos los

porcentajes de carbón vegetal  propuestos, obteniéndose menor porcentaje de
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diarreas para 0,4% con 24,77% de mortalidad y mayor porcentaje de diarreas sin

presencia de carbón vegetal que llego a 37,73%.

El manipuleo, su calidad y el  tiempo de almacenamiento pueden causar

proliferación de bacterias en el alimento que pueden ser adsorbidos por el carbón

como menciona Eucarbón (2004) por lo que se reduce el porcentaje de diarreas a

medida que se aumenta su cantidad.
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Figura 32 Comparación de medias para la adición de carbón vegetal en el porcentaje
de diarreas

La figura 32 muestra la disminución del porcentaje de diarreas a medida que

aumenta el porcentaje de carbón vegetal, se puede notar que la disminución es

proporcional al aumento de carbón vegetal.

El aumento de carbón vegetal incrementa la adsorción y disminuye la

aparición de diarreas, al respecto Piola(2000), menciona que el poder adsorbente

del carbón depende del área disponible por lo que el aumento de su cantidad

incrementa el área de adsorción.
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4.7.1.1 Análisis de correlación y regresión lineal

Se realizo el análisis de  regresión considerando el porcentaje de diarreas

como variable dependiente (Y), y el porcentaje de carbón vegetal como variable

independiente(X).

y =  38,33 - 32,4x 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4

 Porcentaje de carbón vegetal (%)

D
IA

R
R

EA
S 

(%
)..

r = -0,99  r2 = 97,49 %
 diarreas[%]  =  38,33  -  32,4 ·  carbón vegetal[%]

( y  =  a  +  b · x )

Figura 33. Línea de tendencia  del porcentaje de diarreas en función al porcentaje de
carbón vegetal

El coeficiente de correlación (figura 33), indica una asociación lineal

negativa alta entre el porcentaje de diarreas y el porcentaje de carbón vegetal( r  = -

0,99), el coeficiente indica que a medida que el  porcentaje de carbón vegetal

aumenta habrá un relativo decremento del porcentaje de diarreas tanto que el

coeficiente de determinación ( r2  = 97,49% ), significa que el modelo de regresión

explica el 97,49% de la variación en el porcentaje de diarreas es por efecto del

incremento del porcentaje de carbón vegetal.

El análisis de regresión muestra alta relación del carbón vegetal con el

porcentaje de diarreas, Reynolds citado por Eucarbon (2004) indica que el carbón

adsorbe toxinas químicas, virus, bacterias y sus productos metabólicos (toxinas

bacterianas) que en la mayoría de los casos son causantes de las diarreas por lo
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que un aumento en su cantidad también disminuye la  probabilidad de aparición de

diarreas.

4.7.2  Porcentaje de diarreas para el aumento del porcentaje  de sorgo (B)

Al realizar la comparación de medias por el método de Duncan al 5% de

probabilidad (α = 0,05), se han encontrado diferencias significativas en el

porcentaje de diarreas para el factor sorgo, se muestra en el  cuadro 35.

Cuadro 35. Prueba de Duncan para comparar el porcentaje de diarreas para el
aumento del  porcentaje de sorgo(B)

Porcentaje de Sorgo(B) Promedio Duncan
 (%) (α=0,05)

50% 34,40 a
70% 31,49       b
90% 29,67             c

La prueba Duncan encontró diferencias entre los tres niveles de sorgo en el

porcentaje de diarrea, se puede ver en el  cuadro 35 que la mayor incidencia fue

34,40% para 50% de sorgo y la mas baja incidencia llego a 29,67% en el nivel de

sorgo mas alto(90%).
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Figura 34. Comparación de medias para al aumento del porcentaje de sorgo en el
porcentaje de diarreas
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La figura 34 muestra la reducción del porcentaje de diarreas en función al

aumento del porcentaje de sorgo.

El aumento de taninos esta ligado al incremento de sorgo el que causa la

disminución del porcentaje de diarreas, al respecto  West (1992) indica que los

taninos se han usado  en la diarrea y la disentería  en animales jóvenes, sin

embargo a niveles altos tiene efectos digestivos adversos como señala

Martínez(2005) y que para este caso los niveles de taninos reflejan ser aceptables.

4.7.2.1  Análisis de correlación y regresión lineal

Se realizo el análisis de  regresión considerando el porcentaje de diarreas

como variable dependiente (Y), y el porcentaje de sorgo como variable

independiente(X).

y =  40,129 - 0,1182x 
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Figura 35. Línea de tendencia  del porcentaje de diarreas en función al porcentaje de
sorgo

El coeficiente de correlación (figura 35), indica una asociación lineal

negativa alta entre el porcentaje de diarreas y el porcentaje de sorgo ( r  = -0,99), el
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coeficiente indica que a medida que el  porcentaje de sorgo aumenta habrá un

relativo decremento para el porcentaje de diarreas tanto que el coeficiente de

determinación ( r2  = 98,26% ), significa que el modelo de regresión explica el

98,26% de la variación en el porcentaje de diarreas es por efecto del incremento del

porcentaje de sorgo.

El análisis de regresión nos corrobora  las afirmaciones  de West (1992), que

indica que los taninos son usados  en la diarrea y la disentería  en animales

jóvenes, generalmente se usa como primer paso en el antídoto del envenenamiento

por sustancias vegetales, y en este caso nos muestra disminución de la diarrea por

efecto de los taninos presente derivados del sorgo.

4.7.3  Porcentaje de diarreas para la interacción porcentaje de carbón vegetal
entre el porcentaje de sorgo (AxB)

El análisis de efectos simples para estudiar las diferencias estadísticamente

significativas de la interacción porcentaje de carbón vegetal por el porcentaje de

sorgo (AxB), para la variable porcentaje de diarreas,  se muestra en el  cuadro 36.

Cuadro 36. Análisis de efectos simples para la interacción porcentaje de carbón
vegetal entre el porcentaje de sorgo (AxB)

FUENTES DE VARIACIÓN GL SC CM Fc Ft5%  
Sorgo(Carbón vegetal 0,0%) 2 8,90 4,45 5,65 3,35 *
Sorgo(Carbón vegetal 0,2%) 2 64,90 32,45 41,15 3,35 *
Sorgo(Carbón vegetal 0,4%) 2 129,86 64,93 82,34 3,35 *
Error experimental 27 21,29 0,79    
Total 35 1259,06     

        *  significativo

En el  cuadro 36 se puede apreciar el análisis de varianza efectos simples

para el porcentaje de diarreas en el que se encontró significativo los niveles de

sorgo dentro de los porcentajes de carbón vegetal.
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Figura 36. Porcentaje de diarrea para la interacción entre el porcentaje de carbón
vegetal y el porcentaje de sorgo

En la figura 36 el porcentaje de diarrea en los pollos parrilleros mostró

disminución para todos los porcentajes de sorgo y disminuye a medida que se

incremento el porcentaje de  carbón vegetal, lo que también ocurre al incrementar

el porcentaje de sorgo, también muestra que con 90% de sorgo y 0,4% de carbón

vegetal se logra el mas bajo porcentaje de diarreas que alcanzo 20,24%.

FAO (2006), indica que el carbón vegetal tal como se produce no es un

material muy activo para la adsorción, sin embargo se puede ver en la figura 36 que

a medida que se aumento el porcentaje de carbón vegetal la diarrea disminuyo, al

respecto Eucarbón(2004), indica que en primer lugar el carbón vegetal tiene una

acción desintoxicaste, adsorbe  sustancias tóxicas, toxinas bacterianas y

acumulaciones de aire.

La figura 36 muestra también que  el aumento del porcentaje de sorgo causa

disminución de la diarrea por la presencia de taninos, West (1992), indica que los

taninos son usados para contrarrestar las diarreas pero en cantidades altas tienen

efectos contrarios.
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4.8 Peso final

La figura 37 muestra los resultados  obtenidos por tratamiento durante la

etapa de investigación, se puede ver que los tratamientos en el que se utilizo 90%

de sorgo con 0,2 % de carbón vegetal y 70% de sorgo sin carbón vegetal,

obtuvieron  mayor peso que los demás tratamientos, también resalta que todos los

niveles en el que se utilizo 0,4% de carbón vegetal fueron los que obtuvieron menor

peso final.
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Figura 37. Peso final obtenido al concluir la crianza según tratamiento

El análisis de varianza, para  el peso final de los pollos parrilleros se muestra

en el  cuadro 37.

Cuadro 37. Análisis de varianza para la variable peso final

FUENTE DE VARIACIÓN G.L. SC. C.M. Fc Pr > F

Porcentaje de Carbón(A) 2 21917,4 10958,694 2,08 0,145 NS

Porcentaje de Sorgo(B) 2 25142,7 12571,361 2,38 0,1116 NS

Interacción (AxB) 4 79080,4 19770,111 3,74 0,015 *

Error 27 142555,0 5279,815    

Total 35 268695,6     

 * Significativo y  NS No significativo

Coeficiente de variación  = 3,37%
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El coeficiente de variación alcanzado para la variable eficiencia alimenticia

fue de 3,37%, valor que indica que el manejo fue bueno, por lo tanto los resultados

son confiables.

El análisis de varianza no muestra diferencias significativas entre los

tratamientos que presentaron  carbón vegetal(A), ni tampoco entre los tratamientos

con diferentes niveles de sorgo(B), pero si existieron  diferencias significativas entre

las interacciones de ambos(AxB).

4.8.1 Peso final para el porcentaje de carbón vegetal

El porcentaje de carbón vegetal no reporto diferencias significativas, al 5%

de probabilidad en el peso final.
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Figura 38. Comparación de medias para el  porcentaje de carbón vegetal en el peso
final

En la figura 38 se puede ver que a medida que se incrementa el carbón

vegetal disminuye el peso final, para este efecto   Eucarbón(2004), indica que el

carbón vegetal absorbe toxinas y también nutrientes a su paso  por el tracto

digestivo por lo que puede disminuir  el rendimiento, pero estas diferencias no son

significativas.
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4.8.2 Peso final para el porcentaje  de sorgo (B)

Los niveles de sorgo no reportaron diferencias significativas al 5% de

probabilidad en el peso final.
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Figura 39. Comparación de medias para el porcentaje de sorgo en el peso
final

En la figura 39 se nota un aumento del peso final  proporcional al aumento

del porcentaje de sorgo, esto se debe al mayor contenido de proteína presente en

el grano de sorgo en comparación del maíz, como indica Alcázar(2002), esto es

apoyado por Cobb-Vantress(2004), al señalar que alimentos con alto contenido de

proteína reflejan una producción magra y buen peso final pero las diferencias son

mínimas y en general el incremento de sorgo no causo diferencias en el peso final

cuando se uso los porcentajes propuestos en la etapa de acabado.

4.8.3 Peso final para la interacción del porcentaje de carbón vegetal entre el
aumento del porcentaje de sorgo (AxB)

El análisis de efectos simples para estudiar las diferencias estadísticamente

significativas de la interacción del porcentaje de carbón vegetal entre los niveles de

sorgo para el peso final, se muestra en el  cuadro 38.
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Cuadro 38. Análisis de efectos  simples para la interacción del porcentaje de carbón
entre los  niveles de sorgo (AxB)

FUENTES DE VARIACIÓN GL SC CM Fc Ft5%

Sorgo (Carbón vegetal 0,0%) 2 23796,50 11898,25 2,25 3,35 NS
Sorgo (Carbón vegetal 0,2%) 2 72258,00 36129,00 6,84 3,35 *
Sorgo (Carbón vegetal 0,4%) 2 8168,67 4084,33 0,77 3,35 NS
Error experimental 27 142555,00 5279,81    

Total 35 268695,56    

* Significativo y  NS No significativo

El análisis de varianza de efectos simples del cuadro 38 muestra la

existencia de diferencias significativas entre los niveles de sorgo en el peso final

para 2% de carbón vegetal y no así para 0,0 y 0,4%.
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Figura 40. Peso final para la interacción del porcentaje de carbón vegetal entre los
niveles de sorgo

La figura 40 muestra que cuando se uso 70% de sorgo el peso final

presento la tendencia a bajar a medida que se incremento el porcentaje de carbón

vegetal.
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Con 0,2% de carbón vegetal se tiene el mayor peso final con 90% de sorgo

en comparación a 50 y 70%

La utilización de 0,2% carbón vegetal  causa el aumento del peso final con

90% de sorgo, debido a que los taninos presente en el sorgo son contrarrestados

por el carbón, como indica Alcázar(1991), sin embargo valores mayores a 0,2%  de

carbón muestran disminución del peso final que concuerda con la afirmación de

Morrison(1977) señalando que el poder adsorbente del carbón vegetal puede

causar deficiencias y afectar el rendimiento.

4.9  Análisis de costos parciales de producción

El  cuadro 39  muestra el presupuesto parcial de los diferentes tratamientos

estudiados.

Cuadro 39. Presupuesto Parcial

Tratamientos

Nº %Carbón %Sorgo
RENDIMIENTO

MEDIO(Kg)

RENDIMIENTO
AJUSTADO

(Kg)
BENEFICIO
BRUTO(Bs.)

TOTAL
COSTO

VARIABLE
(Bs)

BENEFICIO
NETO(Bs)

B/C
variable

1 0,00% 50% 212,81 202,16 1516,27 265,77 1250,50 5,71
2 0,00% 70% 221,29 210,22 1576,69 285,62 1291,07 5,52
3 0,00% 90% 202,61 192,47 1443,59 258,64 1184,95 5,58
4 0,20% 50% 200,49 190,46 1428,49 252,39 1176,10 5,66
5 0,20% 70% 208,76 198,32 1487,41 271,74 1215,67 5,47
6 0,20% 90% 221,16 210,10 1575,76 263,92 1311,84 5,97
7 0,40% 50% 209,11 198,65 1489,90 274,46 1215,44 5,43
8 0,40% 70% 199,38 189,41 1420,58 268,26 1152,32 5,30
9 0,40% 90% 209,23 198,76 1490,76 251,84 1238,92 5,92

En el  cuadro 39, se muestra el presupuesto parcial del ensayo para la

adición de carbón vegetal e incremento del porcentaje de sorgo en la ración de

pollos parrilleros en la etapa de crecimiento, donde la primera columna se observa

los tratamientos,  producto de la combinación de  tres porcentajes de carbón

vegetal y tres niveles de sorgo, lo que dio un total de 9 tratamientos.

La segunda columna muestra el rendimiento medio  en peso, obtenido para

cada tratamiento, en condiciones de experimentación, es decir rendimientos
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producto del efecto de los tratamientos. El rendimiento ajustado se observa en la

tercera columna, obtenido  de un ajuste de 5% sobre el rendimiento medio, con el

fin de reflejar la diferencia entre el rendimiento experimental y del productor local

que pondría obtener con la implantación de esta alternativa tecnológica en un  área

más grande bajo su manejo, al respecto el CIMMYT(1988), como regla general

aplica un ajuste entre 5 a 30%.

La cuarta columna presenta los  beneficios brutos de campo, calculados con el

rendimiento medio ajustado por el costo del peso vivo del pollo parrillero antes de la

salida al mercado, ya que los costos de comercialización serán proporcionales al

rendimiento, tomando en cuenta estas consideraciones y contando que el precio

salido directamente de la granja se encontraba en 7,5 Bs, el mismo nos sirvió para

valorar el rendimiento  ajustado para cada tratamiento (tipo de cambio: dólar 8,08

Bs en  agosto, 2005).

En la siguiente columna se observa el total de los costos variables para cada

tratamiento, para ello se tomó en cuenta los costos que varían por cada

tratamiento, sin considerar la preparación del galpón medicamentos, vacunas y

otros insumos ya que estos sería igual para cada tratamiento.

En la penúltima columna se muestra el beneficio neto para cada tratamiento, los

valores obtenidos fueros producto de la diferencia entre el beneficio neto y los

costos variables de la producción. Debemos aclara que estos valores no son la

utilidades por no incluir los costos fijos.

En la última columna se  tiene la relación beneficio/costo variable de cada

tratamiento como resultado de la división del beneficio bruto entre los costos

variables, sin tomar en cuanta los costos fijos.

En el cuadro 40, se muestra los costos variables para la interacción porcentaje

de carbón vegetal y el porcentaje de sorgo en sustitución parcial del maíz.
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Cuadro 40. Costos variables de producción

Tratamientos

Nº %Carbón %Sorgo Bs./ Kg de ración
Total costo que

varían
1 0,00% 50% 1,473 265,77
2 0,00% 70% 1,453 285,62
3 0,00% 90% 1,433 258,64
4 0,20% 50% 1,473 252,39
5 0,20% 70% 1,453 271,74
6 0,20% 90% 1,433 263,92
7 0,40% 50% 1,477 274,46
8 0,40% 70% 1,457 268,26
9 0,40% 90% 1,437 251,84

En el  cuadro 41 se observa que los tratamientos están establecidos en orden

ascendente de los costos totales que varían.

Cuadro 41. Análisis de dominancia

Tratamientos
Nº %Carbón %Sorgo

Total de
costos

Beneficios
Netos Dominancia

9 0,40% 90,00% 251,84 1238,92 *
4 0,20% 50,00% 252,39 1176,10 D
3 0,00% 90,00% 258,64 1184,95 D
6 0,20% 90,00% 263,92 1311,84 *
1 0,00% 50,00% 265,77 1250,50 D
8 0,40% 70,00% 268,26 1152,32 D
5 0,20% 70,00% 271,74 1215,67 D
7 0,40% 50,00% 274,46 1215,44 D
2 0,00% 70,00% 285,62 1291,07 D

El análisis de dominancia nos permitió seleccionar los tratamientos de acuerdo

al criterio propuesto por el CIMMYT(1988), el mismo señala que se considera

tratamiento dominado cuando tiene beneficios netos menores o iguales a los de un

tratamiento de costo variable más bajo.

Bajo estas consideraciones se observó dos tratamientos (9 y 6) con costos

variables bajos y beneficios altos, estos tratamientos fueron: 0,40% de carbón

vegetal con 90% de sorgo (9), con un beneficio neto de 1238,92 Bs y 251,84 Bs de

costo variable y 0,20% de carbón vegetal con 90% de sorgo (6), con 1311,84 Bs de

beneficios netos y 263,92 Bs de costo variable, el resto de los tratamientos fueron

dominados de acuerdo al criterio citado.
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Los tratamientos no dominados son sujetos al análisis marginal, al respecto el

CIMMYT(1988), indica que el análisis marginal consiste en comparar los

incrementos en beneficios netos sobre el incremento de los costos variables su

propósito es revelar el porcentaje de los beneficios netos de una inversión que

aumentan conforme la cantidad invertida se incrementa.

Cuadro 42. Análisis marginal (T. R. M.)

Tratamientos

Nº %Carbón %Sorgo
Costos

Variables
Costos

Marginales
Beneficios

netos
Beneficios
Marginales

Tasa de
retorno

Marginal(%)

9 0,40% 90,00% 251,84 1238,92

6 0,20% 90,00% 263,92
12,08

1311,84
72,92

 

603,64

 

La tasa de retorno marginal(T.R.M.),  cuadro 42, muestra que, al pasar del

tratamiento 9  con 0,40% de carbón vegetal usando 90% de sorgo  al tratamiento 6

con 0,2% de carbón vegetal usando 90% de sorgo, presento una tasa de retorno

marginal de 603,64%, lo que indica que, por cada 1 Bs invertido se recuperó la

inversión(1 Bs) mas 6,03 Bs.
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Figura 41. Curva de beneficios netos

La figura 41 ilustra la relación entre los costos que varían  y los beneficios netos

de los dos tratamientos no dominados.
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En conclusión, los tratamientos 9 con 0,4% de carbón vegetal y 90% de sorgo,

tratamientos 6  con 0,2% de carbón vegetal y 90% de sorgo  son alternativas

interesantes, sin embargo se recomienda el tratamiento 6, el mismo cuenta con una

tasa de retorno marginal de  603,64 % respecto al tratamiento 9, y una relación

beneficio costo de 5,97.
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5. CONCLUSIONES

- Cuando se adiciona carbón vegetal en raciones en los porcentajes

propuestos, se logra disminuir la conversión alimenticia, aunque esta

disminución  es menor al llegar a 0,4%, en todo caso  el carbón vegetal

mejoro la conversión, llegando como mínimo a 1,65 Kg de alimento por

1 Kg de peso vivo obtenido cuando se uso 0,2% de carbón vegetal con

50% de sorgo, sin embargo el uso de 90% de sorgo con 0,4% de

carbón vegetal mostró también una buena conversión de 1,70  Kg de

alimento por Kg de  peso vivo obtenido, que refleja el efecto del carbón

vegetal sobre los taninos presentes en el sorgo, con relación a 1,80 de

conversión logrado sin carbón vegetal al mismo nivel de sorgo.

El consumo medio diario tiene  una ligera disminución sin diferenciación

de la ganancia media diaria debido a la adición de carbón vegetal con el

aumento del porcentaje de sorgo.

El carbón vegetal tiene efectos diferentes en la mortalidad para cada

nivel de sorgo, con 90% de sorgo la mortalidad fue disminuida

significativamente al usar 0,2 y 0,4% de carbón vegetal hasta 2,7 pero

cuando no se uso carbón en combinación de 50% de sorgo, la

mortalidad se incremento mientras que la menor mortalidad fue 1,22%

en presencia de 0,2% de carbón vegetal y  70% de sorgo.

Solo la adición de 0,2% de carbón  con 90% de sorgo mostró

diferencias significativas mejorando el peso final

- El carbón en raciones que presentan porcentajes  de 50% hasta 90%

de sorgo en sustitución  parcial del maíz, mejora la ganancia media

diaria a un nivel de 0,4%, obteniéndose ganancias de 77,22 g/día, sin

causar variación de consumo medio diario.
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Con el carbón la conversión alimenticia fue favorecida así como la

eficiencia alimenticia  hacia 1,73 Kg de alimento por un Kg de peso vivo

y 57,49% de eficiencia  de uso del alimento en peso cuando se utilizo

0,2% de carbón vegetal, así también el porcentaje de diarreas fue

menor a medida que se aumento el porcentaje de carbón vegetal

aunque no se encontró diferencias en el peso final.

A pesar de que los anteriores indicadores de producción tienen efectos

positivos con la adición de carbón vegetal la mortalidad tiene una

correlación negativa significativa, pudiendo llegar a 3% de mortalidad

con 0,4% de carbón vegetal.

- El aumento de sorgo de 50 a 90% en sustitución parcial del maíz, no

causo reducción o aumento en la ganancia media diaria al igual que el

peso final, pero el consumo medio diario se incremento

significativamente a 139 g/día al llegar a 90% de sorgo

La conversión y eficiencia alimenticia fueron afectadas al llegar al 70%

de sorgo ya que aumento la conversión y se redujo la eficiencia a 1,8 y

55,77% respectivamente con relación al uso de 50% de sorgo que logro

1,7 de conversión  y 58,93% de eficiencia alimenticia.

El uso de sorgo tuvo alta correlación con la mortalidad incrementándose

a 2,5 y 3,6% para 70 y 90% de sorgo a diferencia de 2,41% de

mortalidad con 50% de sorgo y por lo contrario el porcentaje de diarreas

mostró correlación negativa disminuyendo  la incidencia a medida que

se incremento el sorgo llegando a 29,67%.

- El tratamiento 9 de 0,40% de carbón vegetal con 90% de sorgo y el

tratamiento 6 de 0,2% de carbón  y 90% de sorgo, son alternativas de

interés, sin embargo se recomienda el tratamiento 6, que tiene una tasa

marginal de 603,64%, respecto al tratamiento 9,  y una relación del

beneficio con el costo que varia  de 5,97.



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                      Facultad de Agronomía

Germán Saire Aruquipa                                                                                                                                 88

6. RECOMENDACIONES

La aplicación de los tratamientos en el presente trabajo se realizó en la etapa

de acabado por su prioridad debido a que más del 50% del consumo en toda la cría

se realiza en esta etapa, por lo que se recomienda estudiar estos tratamientos en

toda la crianza del pollo parrillero.

Se recomienda estudiar cultivares de sorgo en la alimentación de los pollos

parrilleros, además de comparar niveles de sorgo superiores al 50%.

Se recomienda realizar un análisis de capacidad de adsorción del carbón

vegetal antes de incluirlo en la ración cuando se tenga un nuevo lote del mismo.

Se recomienda realizar el estudio adsorción, usando diferentes metodologías

de preparación de carbón vegetal.
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ANEXO Nº 1

Característica anfótera del carbón

- Representación esquemática del carácter ácido de algunos grupos oxigenados (carboxilos,
hidroxilos y lactonas)  y del carácter básico de los electrones deslocalizados del plano basal y
de grupos oxigenados (tipo pirona, tipo quinona y tipo cromeno).

                 ANEXO Nº 2

                 El grano de sorgo

   1,2,3,5,7 y 8 vista de granos  de sorgo – 4 y 6 granos partidos de sorgo

Fuente: Propia
Granos de sorgo sobre papel milimetrado
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ANEXO N º 3
CONSUMO EFECTIVO ACUMULADO DE ALIMENTOS (CEAA), DURANTE LA CRÍA

COMERCIAL DE POLLOS PARRILLEROS

Día CEAA
0 6,1
1 12,3
2 24,5
3 36,9
4 55,3
5 73,8
6 92,3
7 116,9
8 141,6
9 166,3

10 191,1
11 222,1
12 253,2
13 284,4
14 315,8
15 353,5
16 403,9
17 460,6
18 517,3
19 568,1
20 625,5
21 689,5
22 753,6
23 817,7
24 881,9
25 952,6
26 1029,8
27 1107,1
28 1190,9
29 1281,4
30 1372,0
31 1475,7
32 1566,6
33 1697,1
34 1814,7
35 1952,4
36 2096,8
37 2241,4
38 2393,2
39 2545,8
40 2679,6
41 2814,7
42 2963,6
43 3127,1
44 3291,6
45 3457,1
46 3651,8
47 3791,8
48 3961,8
49 3961,8

Fuente: Propia

Las figuras ilustran el consumo efectivo acumulado de alimento durante el
periodo de crianza de los pollos parrilleros, en la primera figura  se puede
ver el consumo expresado en gramos en función al tiempo y en la segunda
figura se aprecia el consumo acumulado en porcentaje.

En la segunda figura se puede apreciar lo importante que es economizar el
costo del alimento en la última etapa de producción de los pollos parrilleros,
se puede ver que el consumo de alimento sobrepasa el 50% del consumo
total y solo ocupa casi un tercio de todo la cría (en este caso 16 días).

 Consumo acumulado de alimento en la crianza del pollo
parrillero

 Consumo acumulado de alimento en porcentaje en la crianza
del pollo parrillero



ANEXO Nº 4

APORTE DE LOS INSUMOS EN LAS RACIONES EMPLEADAS

Requerimiento nutricional de pollos parrilleros en la etapa de finalización

Cantidad EM(Mcal/Kg) PC(%) FC(%)Max Ca(%) P(%) Bs./Kg
Requerimientos 100,00 3,16 17,50 3,64 0,84 0,42 1,50

Aporte nutricional de los insumos

Costo en el
mercado

Insumo MS(%) EM(Mcal/Kg) PC(%) FC(%)Max Ca(%) P(%) Bs./Kg Bs Unid
Maíz amarillo 86,00 3,40 8,50 2,90 0,03 0,27 1,20 55 qq
Sorgo 89,00 3,30 11,00 2,21 0,04 0,25 1,04 48 qq
Soya Solvente 89,00 3,10 45,00 7,00 0,20 0,67 1,45 66,5 qq
Soya integral 90,00 2,30 36,00 5,00 0,25 0,55 1,43 66 qq
Calcita 98,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,30 0,3 Kg
Fosfato monocalsico 99,00 0,00 0,00 0,00 15,90 24,60 4,70 4,7 Kg
Carbón Vegetal 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1 Kg
Aditivos 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,81 20,81 Kg

Estimación de la Capacidad de adsorción del carbón vegetal de la investigación  en
Ácido Acético (CH3COOH =AA), mediante titulación con hidróxido de sodio
(NaOH)1.

 Carbón NaOH [NaOH] AA [AA] sin C [AA] con C Diferencia
Nº gr ml gastado M vol ml M M  
1 2 16,00 0,10 7,10 0,291 0,225 0,066
2 2 16,00 0,10 7,00 0,291 0,229 0,062
3 2 23,80 0,10 10,00 0,291 0,238 0,053
4 2 23,50 0,10 10,00 0,291 0,235 0,056

Promedios    0,291 0,232 0,059

T= 17ºC ,  [AA]=Concentración molar Ácido Acético glaciar P.A.

Fuente: Propia

                                                
1 La análisis del carbón vegetal fue realizado en el Laboratorio de Química de la Facultad de Agronomía en la UMSA



ANEXO 5

ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL SORGO Y MAÍZ

Sustitución parcial del  maíz por sorgo del total del porcentaje de alimentos
energéticos dentro de la ración

1. La ración esta compuesta de cuatro insumos básicos (maíz, sorgo, soya solvente y soya integral), el maíz como parte esencial de
la mayoría de las raciones destinadas a los animales monogastricos, puede completar los requerimientos de energía de los pollos sin
problemas, pero debido a su costo o la escasez del mismo en algunos meses del año, hace necesario la incorporación de sorgo u
otra alternativa.

Nº Porcentaje insumo energético Insumo Porcentaje Kg.
Maíz amarillo 50 33,0751

66,15 Sorgo 50 33,075
Maíz amarillo 30 19,8452

66,15 Sorgo 70 46,305
Maíz amarillo 10 6,6153

66,15 Sorgo 90 59,535

Soya Solvente
20%

Soya integral
10%

(Fosfato 
monicalsico)

1%

Carbón Vegetal
0%

Aditivos
1%

Calcita
2%

M aíz + so rgo
66%

M aíz amarillo
50%

Sorgo 
50%

M aíz amarillo
10%

Sorgo
90% M aíz amarillo

10%

Sorgo
90%

RACIÓN COMPLETA

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL SORGO



ANEXO Nº 6

 COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS INSUMOS UTILIZADOS EN LA
INVESTIGACIÓN

INSUMO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Maíz amarillo 33,08 19,85 6,62 33,08 19,85 6,62 33,08 19,85 6,62
Sorgo 33,08 46,31 59,54 33,08 46,31 59,54 33,08 46,31 59,54
Soya Solvente 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Soya integral 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Calcita 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
Fosfato monocalsico 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
Total insumos 98,818 98,818 98,818 98,818 98,818 98,818 98,818 98,818 98,818

INSUMO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Carbon Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40
Sal 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Biolys 0,2172 0,2172 0,2172 0,2172 0,2172 0,2172 0,2172 0,2172 0,2172
DL - Metionina 99% 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009
Cloruro de Colina 60% 0,0768 0,0768 0,0768 0,0768 0,0768 0,0768 0,0768 0,0768 0,0768
Lutamin Aves 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Coxistac 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Vegpro 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Sorbatex 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Lutavit Parrillero 0,05 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
Bacitracina de Zinc 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Pites 500 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
Olaquindox 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
Acido3-nitro 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Total aditivos 1,1838 1,1838 1,1838 1,3838 1,3838 1,3838 1,5838 1,5838 1,5838
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100



ANEXO Nº 7

Aporte de los porcentajes de sorgo en la ración

50% DE SORGO DE LOS INSUMOS ENERGÉTICOS (Costo Bs/Kg=1,4729)
INSUMO Kg EM(Mcal/Kg) PC(%) FC(%)Max Ca(%) P(%)  Bs./100Kg
Maíz amarillo 2 33,08 112,46 2,81 0,96 0,01 0,09 39,5
Sorgo 2 33,08 109,15 3,64 0,73 0,01 0,08 34,5
Soya Solvente 20,00 62 9,00 1,40 0,04 0,13 28,9

Soya integral 10,00 23 3,60 0,50 0,03 0,06 14,3
Calcita 1,64 0 0,00 0,00 0,65 0,00 0,5
Fosfato monocalsico 1,03 0 0,00 0,00 0,16 0,25 4,8
Carbón vegetal1 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Aditivos 1,18 0 0 0 0 0 24,64
Total aporte 100,00 306,60 19,05 3,59 0,91 0,61 147,29

Requerimientos 100,00 315,50 17,50 3,64 0,84 0,42 150,00
Diferencia 0,00 8,90 -1,55 0,05 -0,07 -0,19 2,71
Déficit Déficit Déficit3
Exceso  Exceso exceso exceso

70% SORGO DE LOS INSUMOS ENERGÉTICOS (Costo Bs/Kg=1,4528)
INSUMO Kg EM(Mcal/Kg) PC(%) FC(%)Max Ca(%) P(%)  Bs./100Kg
Maíz amarillo 2 19,85 67,473 1,69 0,58 0,01 0,05 23,7
Sorgo 2 46,31 152,81 5,09 1,02 0,02 0,12 48,3
Soya Solvente 20,00 62 9,00 1,40 0,04 0,13 28,9
Soya integral 10,00 23 3,60 0,50 0,03 0,06 14,3
Calcita 1,64 0 0,00 0,00 0,65 0,00 0,5
Fosfato monocalsico 1,03 0 0,00 0,00 0,16 0,25 4,8
Carbón vegetal1 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Aditivos 1,18 0 0 0 0 0 24,64
Total aporte 100,00 305,28 19,38 3,50 0,91 0,61 145,28

Requerimientos 100 315,5 17,5 3,644 0,84 0,42 150,00
Diferencia 0,00 10,22 -1,88 0,15 -0,07 -0,19 4,72
Déficit Déficit Déficit3
Exceso  Exceso exceso exceso

90% SORGO DE LOS INSUMOS ENERGÉTICOS (Costo Bs/Kg=1,4327)
INSUMO Kg EM(Mcal/Kg) PC(%) FC(%)Max Ca(%) P(%)  Bs./100Kg
Maíz amarillo 2 6,62 22,491 0,56 0,19 0,00 0,02 7,9
Sorgo 2 59,54 196,47 6,55 1,31 0,02 0,15 62,1
Soya Solvente 20,00 62 9,00 1,40 0,04 0,13 28,9
Soya integral 10,00 23 3,60 0,50 0,03 0,06 14,3
Calcita 1,64 0 0,00 0,00 0,65 0,00 0,5
Fosfato monocalsico 1,03 0 0,00 0,00 0,16 0,25 4,8
Carbón vegetal1 0 0 0 0 0 0 0
Aditivos 1,18 0 0 0 0 0 24,64
Total aporte 100,00 303,96 19,71 3,41 0,91 0,61 143,27

Requerimientos 100 315,5 17,5 3,644 0,84 0,42 150
Diferencia 0,00 11,54 -2,21 0,24 -0,07 -0,19 6,73
Déficit Déficit Déficit3
Exceso  Exceso exceso exceso

1 El carbón vegetal no aporta  con nutrientes pero si aporta con peso en la ración, en este caso es 0.0%
2 El porcentaje de maíz y sorgo causa el desbalance  de la ración, sin embargo si el maíz estuviera al 100%, rebasaría
tranquilamente  el requerimiento energético, Cobb-Vantres (2005), menciona 3 tipos de ración que van según el objetivo de
producción, el caso estudiado se ajusta al tipo de producción magra por su mayor contenido de proteína y menor contenido
de energía.
3 En ningún caso la fibra sobrepasa  el límite máximo aceptable, el que aparece como déficit y que para este caso es
recomendable.



ANEXO Nº 8

Programa en SAS para el análisis estadístico de una variable de respuesta
/************************************************************************/
/**        Programa SAS, Para el análisis de  datos de mortalidad      **/
/** en el que se encuentra la metodología para obtener efectos simples **/
/**                     SAG - 2005                                     **/
/************************************************************************/
/* ANALISIS mortalidad */
OPTIONS ls=85 ps=85 NODATE NONUMBER;
Data pollos;
input CARBON $ SORGO $ RESP@;
CARDS;
C(0,0%) Sor(50%) 1.18
C(0,0%) Sor(50%) 1.24
C(0,0%) Sor(50%) 1.26
C(0,0%) Sor(50%) 1.19
C(0,0%) Sor(70%) 1.41
C(0,0%) Sor(70%) 1.36
C(0,0%) Sor(70%) 1.40
C(0,0%) Sor(70%) 1.35
C(0,0%) Sor(90%) 5.68
C(0,0%) Sor(90%) 5.47
C(0,0%) Sor(90%) 5.30
C(0,0%) Sor(90%) 5.75
C(0,2%) Sor(50%) 4.27
C(0,2%) Sor(50%) 4.26
C(0,2%) Sor(50%) 4.36
C(0,2%) Sor(50%) 4.47
C(0,2%) Sor(70%) 1.69
C(0,2%) Sor(70%) 1.80
C(0,2%) Sor(70%) 1.79
C(0,2%) Sor(70%) 1.64
C(0,2%) Sor(90%) 2.82
C(0,2%) Sor(90%) 2.59
C(0,2%) Sor(90%) 2.61
C(0,2%) Sor(90%) 2.75
C(0,4%) Sor(50%) 1.69
C(0,4%) Sor(50%) 1.68
C(0,4%) Sor(50%) 1.67
C(0,4%) Sor(50%) 1.65
C(0,4%) Sor(70%) 4.34
C(0,4%) Sor(70%) 4.68
C(0,4%) Sor(70%) 4.54
C(0,4%) Sor(70%) 4.60
C(0,4%) Sor(90%) 2.89
C(0,4%) Sor(90%) 2.74
C(0,4%) Sor(90%) 2.86
C(0,4%) Sor(90%) 2.64
;
PROC glm;
CLASS CARBON SORGO;
MODEL RESP= CARBON SORGO CARBON*SORGO;
MEANS CARBON SORGO CARBON*SORGO/ DUNCAN;
RUN;
TITLE 'EFECTOS SIMPLES PARA LA INTERACCIÓN SORGO*CARBON';
PROC SORT;
BY SORGO;
PROC ANOVA;
BY SORGO;
CLASS CARBON SORGO;
MODEL RESP=CARBON;
RUN;

PROC SORT;
BY CARBON;
PROC ANOVA;
BY CARBON;
CLASS SORGO CARBON;
MODEL RESP=SORGO;
RUN;

Los efectos simples, el ordenamiento y gráficos fueron completados en hojas de calculo de MS
Excel





ANEXO Nº 10

Fuente: Cobb-Vantress (2005)

El sexado de pollos ayudo a homogeneizar las unidades experimentales



ANEXO Nº 11

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN

Centro de referencia de la localidad
Falsuri

Vista general del galpón donde se realizo
el experimento

Bebederos tipo cono y comederos para pollos
BB

Comederos tipo tolva y bebederos
automáticos



Comedero especial para pollos BB y pollos BB
con horas de vida

Bebederos tipo cono para pollos BB y
vitaminas con minerales en agua

Pollo  BB al inicio del  ciclo de cría  Pollo al inicio del experimento



Pollos durante la evaluación Preparación de los aditivos para cada
tratamiento

Mezcladoras de raciones balanceadas de
media tonelada

Transportadora y  Moledora de grano



Administración de alimentos “ad limitum”
durante la investigación

Restricción de alimentos durante  las horas
más calurosas del día para reducir el
metabolismo de los pollos.

Camion  lleno de cajas, listo para recoger pollos Recogida de pollos durante la noche con
destino al matadero

Cel.:77562444 – 73505469   Email: nutri_sag@yahoo.com


