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INTRODUCCIÓN 

La crianza de aves, especializadas en la producción de carne y huevo, es una 

de las actividades de mayor desarrollo científico y tecnológico, en relación con la 

cría de otras especies domésticas de consumo humano en el ámbito nacional y 

mundial. 

La avicultura regional se ve influenciado por diferentes factores como escasez de 

productos o insumos alimenticios, programa de vacunación poco difundidos, 

pocos laboratorios especializados, reducido tamaño de mercado y la producción 

extra-regional de pollos, huevos, gallinas y la escasa investigación de la cría de 

aves en nuestra región; todos estos factores hacen que la industria avícola no 

logre el desarrollo tecnológico a la par con otros países de trópico. 

En nuestra localidad, la alimentación de las aves de corral, especializadas en 

producir carne y huevo, se realiza casi empíricamente ya que no se tienen en 

cuenta las necesidades fisiológicas, de cada una de las etapas de vida de las 

aves y los aportes de los insumos alimenticios en proteínas, energía, vitaminas y 

minerales, etc.; esto se debe muchas veces a la falta de conocimiento de los 

criadores y el afán inescrupuloso de los comerciantes, ya que no se asesoran 

de profesionales de la rama para la formulación y elaboración de las raciones 

balanceadas. 

La carne del pollo parrillero es la principal fuente proteica de origen animal, en 

la alimentación popular y el de mayor consumo por el bajo costo, en 

comparación con las carnes roja, y compitiendo únicamente con los productos 

hidrobiológicos en cuanto al precio y el consumo. 
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La escasa producción de carne roja y la periodicidad de la producción pesquera, 

y además, de la creciente demanda de carne de pollos parrilleros en la región 

Loreto, hacen que la industria avícola tenga la preferencia como productos 

cárnicos para la alimentación humana, motivo por el cual se hace indispensable 

el presente trabajo de investigación que propone 5 niveles de energía 

Metabolizable aplicados en el incremento de peso en pollos parrilleros bajo las 

condiciones de Trópico húmedo , el mismo que nos va a indicar de una manera 

confiable cual será el nivel adecuado de Energía. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables. 

a. El problema. 

El uso desmedido de la energía metabolizable aportada por cada uno 

de los insumos alimenticios, presentes en la ración; causan perdidas 

económicas en la industria avícola. Así CHURCH (1992) afirma que la 

energía es el elemento más importante en la dieta de un animal y todos 

los modelos de alimentación animal, se basan en las necesidades 

energéticas. Asimismo MAYNARD (1981) indica que la deficiencia 

energética produce fallas o retardos en el crecimiento, perdida de peso, 

evacuación y eventualmente la muerte, si la deficiencia es severa y 

prolongada. Muchos casos de desnutrición son debidos a deficiencias 

múltiples. 

b. Hipótesis general 

Al menos una ración alimenticia con un nivel de energía metabolizable, 

influirá positivamente en el rendimiento de los pollos parrilleros. 

c. Identificación de variables 

c.1 Variables Independientes 
Efecto· de cinco niveles de Energía Metabolizable en las raciones 

alimenticia. 
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c.2 Variables dependientes 

En pollos parrilleros para condiciones de trópico húmedo en 

lquitos. 

c.3 Indicadores a evaluar 

- Ganancia de peso en kg/ave 

- Consumo de alimento en kg/ave 

- Conversión alimenticia 

1.2 Objetivos de la investigación 

a. Objetivo general 

Determinar el nivel optimo de Energía Metabolizable, requerida por los 

pollos parrilleros en clima tropical húmedo , 

b. Objetivo específico 
• Evaluar el Incremento de peso de los pollos parrilleros según 

tratamiento. 
• Medir el consumo de alimento de los pollos parrilleros. 
• Evaluar la conversión alimenticia de los pollos parrilleros por 

tratamiento 

1.3 Justificación e importancia 

En la alimentación popular, la carne del pollo parrillero es la principal fuente 

de Proteína de origen animal, y el de mayor consumo, por su fácil 

accesibilidad y bajo precio, en comparación con las carnes rojas. y 

compitiendo únicamente con los productos hidrobiológicos en cuanto al 
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precio y el consumo en tiempos de abundancia de pescados (mijano), que 

coincide con la vaciante de los ríos. 

La crianza de aves parrilleros es una de las actividades económicas de 

mayor explotación pecuaria y de mayor fuente de trabajo a nivel local, 

regional y nacional, pudiendo encontrarse micro y macro empresas 

criadoras de pollos parrilleros. Asimismo, la crianza de aves va asociada a 

la actividad agrícola (producción de granos de maíz y soya) e industria 

nacional de transformación de productos hidrobiológicos (Harina de 

Pescado), sin embargo nuestros pequeños criadores se ven ajenos al 

avance de la tecnología y elaboración de alimentos, creando en ellos 

perjuicios económicos, por el uso excesivo o por dejar de usar 

determinados insumos alimenticios en su verdadera dimensión. 

En la actualidad podemos afirmar, para que nuestros micro y macro 

productor de aves puedan competir libremente en el difícil mundo de la 

avicultura, con mayor calidad de la carne, mejores pesos, con menor 

consumo de alimento y obtener pollos parrilleros óptimos ( > 2.0 Kg.) para 

el consumo humano en menor tiempo de lo establecido, ahorrando tiempo 

y dinero invertido, al finalizar la campaña de crianza y así como también la 

prevención de las principales enfermedades comunes de la región, se 

requiere que el productor tenga a su disposición y en forma permanente 

los avances de la Nutrición, alimentación animal y una buena bioseguridad. 

La energía es uno de tos principales componentes de la dieta alimenticia y 

por tal razón su uso debe estar sujeta a un control permanente en la 

formulación de las raciones alimenticias de las aves, en tal sentido la 

finalidad e importancia de la investigación radica en optimizar el uso de la 



-15- 

energía Metabolizable contenida en los insumos alimenticios tradicionales y 

no tradicionales que satisfagan los requerimientos de los pollos parrilleros. 

Por tal razón el presente trabajo se orientará en determinar el nivel óptimo 

de energía metabolizable requerida por los pollos parrilleros en clima 

tropical húmedo de la ciudad de lquitos. 



CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales y equipos 

Los principales materiales y equipos de crianza utilizados en el presente 

trabajo de investigación fueron: 

2.1.1 Materiales: 

• Mantas 

• Pala 

• Carretilla 

• Viruta de Madera 

• Costales 

• Baldes 

2.1.2 Equipos 

• Galpón 

• Comederos 

• Bebederos 

• Campana de calefacción 

• Cercos plásticos 

2.1.3 Maquinaria 

• Molino de grano 

• Mezcladora de alimento 

• Balanza de plataforma 
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• Fumigadora 

• Lanza llamas 

• Electrobomba de succión 

2.2 Métodos: 

a) Diseño experimental.- Para medir la variabilidad de los efectos 

de los tratamientos en los pollos barrilleros se empleó el Diseño 

Completamente al Azar (D.C.A.) con cinco tratamientos y tres 

repeticiones. 

b) Estadística a emplear.- Para las diferentes variables en estudio, 

incremento de peso, consumo de alimento y conversión 

alimenticia, se utilizó: 

b.1 El modelo estadístico lineal: 

Yij = U + Ti + eij 

donde: 

U = Es el efecto medio 
.• 

Ti = Efecto tratamiento 

eij = Efecto del error de medida (error experimental). 

b.2 Análisis de variancia (ANVA) para un diseño 

experimental con 5 tratamientos y tres repeticiones, con 

una prueba de "f" con un nivel de significancia del 5%. 
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b.3 Prueba de Duncan.- Para la toma de decisiones acerca 

de si hay o no diferencias significativas entre tratamientos 

a un nivel de confianza del 5% y determinar la variabilidad 

de los tratamientos. 

b.4 Correlación y regresión lineal simple.- Para determinar 

la asociación entre la variable independiente versus 

dependiente. Con un análisis de variancia de regresión 

lineal simple. 

2.2.1 Ubicación del campo experimental 

El trabajo experimental se realizó en las instalaciones de Granja 

Avícola "San Juan", ubicado en la comunidad de productores de 

pan llevar "Inca Roca", distrito de San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas, situada a 1,5 Km. del eje vial de la Av. Quiñónez que 

conduce de !quitos a San Juan, margen izquierdo, ubicado a una 

altitud de 116,67 msnm, siendo sus coordenadas geográficas lo 

siguiente: 

Latitud 3º 45' 32" 

Longitud: 

FUENTE: 

73º 15' 51" 

SENAMHI, 2001 

2.2.2 Instalaciones 

2.2.2.1 Galpón de crianza 

El galpón donde se realizó el estudio de investigación, 

presenta las siguientes dimensiones: 
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Frente 7 m. 

Longitud 30 m. 

Area aproximada 210 m2 

Para su preparación se procedió a la desinfección con 

productos químicos (Dodigen L, Formol, Cal viva) y 

quemado del piso con lanza llamas. Como cama o aislante 

de pollitos se utilizó viruta de madera, por ser el de mayor 

uso en nuestra zona. 

2.2.2.2 Molino 

El molino está implementado con una chancadora de 

martillo marca Nogueira, con un motor eléctrico de 12 HP, 

y una mezcladora de alimento con capacidad de 500 Kg. 

2.2.3 De las aves 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el pollo 

barrillero, procedente de incubadora de la ciudad de Lima, 

utilizándose 60 pollitos 88 por tratamiento, haciendo un total de 

300 para los cinco tratamientos. 

Las características zootécnicas que presentaron estos pollitos 88, 

esta marcado por su alta rusticidad, adaptabilidad a cualquier 

clima, buen peso al nacimiento (40 gr.), de buen vigor. 
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2.2.3.1 Peso de los pollitos 88 

Los pesos a la recepción de los pollitos BB, se consignan 

en el Cuadro 01, el mismo que indica el peso promedio por 

tratamiento y repeticiones, expresados en kilogramos. 

CUADRO 01. PESO PROMEDIO INICIAL DE POLLITOS 

BB EN Kg. 

� 
T1 T2 T3 T4 T5 

R 
1 0.041 0.041 0.040 0.040 0.042 

2 0.041 0.041 0.040 0.040 0.042 

3 0.041 0.041 0.040 0.040 0.042 

2.2.3.2Sistema de crianza 

Se empleó el sistema de crianza intensivo, tal como se 

detalla en el Cuadro 02, que indica las fases y días que le 

corresponde a cada uno respectivamente. 

CUADRO 02. ETAPAS DE LA CRIANZA 

ETAPAS NUMERO DE DIAS 

INICIO 0-21 

CRECIMIENTO 22-35 

ACABADO 36-42 

2.2.4 Del alimento 

Las raciones empleadas en cada uno de las etapas de crianza de 

los pollos parrilleros se muestran en el Anexo 02, se suministró su 
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ración de alimento balanceado por tratamiento, previamente 

pesado y registrado, de acuerdo a las etapas de crianza, para ser 

consumidos durante 24 horas, el control de consumo se verificó 

diariamente a las 06:00 horas del siguiente día, actividad que se 

desarrolló durante todo el período experimental. 

Se suministró agua limpia, fresca, clara, libre de agentes 

contaminantes y tratada, en forma constante durante las 24 horas, 

evitando siempre que no falte y así prevenir el estrés por falta de 

agua. 

2.2.5 De comederos y bebederos 

2.2.5.1 Comederos 

Los comederos se utilizaron de acuerdo a la etapa de 

crianza, así para la etapa de inicio se usó el comedero tipo 

fuente de plástico, y para las etapas de crecimiento y 

engorde las de tipo tolva de material plástico y/o metal. 

2.2.5.2Bebederos 

Los bebederos se usaron de acuerdo a la necesidad de los 

pollos. Para inicio, crecimiento y acabado se usaron 

bebederos tipo cilíndrico con capacidad para 01 galón. 
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2.2.6 De los tratamientos 

CUADRO 03. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

ETAPAS DE LA CRIANZA 
TRAT. INICIO CRECIMIENTO ACABADO 

P.T. % E° (kcal) P.T. % Eº (kcal) P.T. % Eº (kcal) 

1 21,5 2840 20,25 2950 18 3005 

2 21,5 2920 20,25 3030 18 3085 

3* 21,5 3000 20,25 3110 18 3165 

4 21,5 3080 20,25 3190 18 3245 

5 21,5 3160 20,25 3270 18 3325 

* Testigo 

En el Anexo 01, presentamos los diferentes niveles de energía 

metabolizables expresados en kcal/Kg. de alimento en cada 

tratamiento, usadas para las diferentes etapas de crianza de pollo 

parrillero, durante la investigación. 

2.2. 7 Conducción del experimento 

La conducción y organización del experimento tuvieron dos fases 

bien diferenciadas: 

2.2.7.1 Labores antes de la llegada de los pollitos BB 

a) Limpieza y desinfección del galpón de crianza 

Esta operación se realizó diez días antes de la 

llegada de los pollitos BB; y consistió, primero en 

barrer el piso, limpieza y desinfección de las mallas 
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con agua y detergente, en segundo lugar, se 

lavaron y se desinfectaron los comederos y 

bebederos con una solución de cloro (5 ppm); 

luego el quemado del piso con lanzallamas y para 

terminarse cubrió con una manta todo el perímetro 

del galpón. 

Una vez preparado el galpón se fumigó con una 

solución de Dodigén L al 2%, procediéndose luego 

al espolvoreado o encalado de las superficie del 

piso y los pilares cal viva. 

b) Material de cama 

Se utilizó como material de cama o aislante pollo- 

suelo viruta de madera con un espesor aproximado 

de 10 cm. 

c) Preparación de unidades experimentales 

Para la preparación de unidades experimentales 

primeramente se delimitaron los ambientes según 

recomendaciones técnicas de 06 pollos/m2• 

Se confeccionaron unidades experimentales de 

2m2 en un número igual al número de tratamiento a 

estudiar, para la confección se utilizó cercos 

plásticos. 

Cada unidad experimental tuvo una campana de 
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calefacción, que consistió en plato de comedero 

tipo tolva más un foco de 100 Wats estos se 

colocaron en el centro de los espacios de 

recepción a un metro de altura, sujetada al techo 

con alambre, de manera que nos permitan regular 

la temperatura en base a la altura durante ta etapa 

de inicio. 

Cuando se terminó de instalar tas campanas y 

todos los cercos, se efectuó una última 

desinfección, esto se hizo en base a Formol y 

Permanganato de Potasio. En � litro de Formol se 

vierte 15 gramos de Permanganato de Potasio y se 

cierra herméticamente. Se observó un 

desprendimiento de humo gris intenso altamente 

tóxico. Como consecuencia de la reacción 

exotérmica producto de la combinación, se reduce 

la incidencia de microorganismos patógenos en el 

interior del galpón, obteniéndose un galpón 

bastante aséptico y en óptimas condiciones para 

recepcionar a los pollitos 88. 

Un día antes de la recepción de los pollitos 88 se 

pusieron en funcionamiento las campanas de 

calefacción, con la finalidad de mantener una 

temperatura adecuada en el momento de la 

recepción, así como también se prendieron las 
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luces del interior del galpón. 

En la puerta de entrada del galpón se instaló una 

caja de madera con Cal viva, para desinfectar las 

botas cada vez que se tenga que entrar al galpón, 

además de contó con una bomba de mochila para 

la fumigación con una solución de Dodigen L al 1%. 

Para desinfectar a visitantes o cualquier otra objeto 

e implementos de crianza a utilizar. 

2.2.7.2 Labores durante la crianza 

En esta etapa se realizó las labores de: 

a) Recepción.- Es la primera labor y la más 

importante operación de manejo técnico que 

consiste en recibir, adecuar y acomodar a los 

pollitos bebes en un microclima preparado, de 

acuerdo a lo establecido previamente y en relación 

a los tratamientos. Para la recepción se utilizaron 

cinco compartimentos todos de iguales condiciones 

de temperatura, cada ambiente contó con su 

respectivo comedero y bebedero, los bebederos 

contenían una solución de agua azucarada y los 

. comederos 200 gramos de maíz molido. Previa a la 

recepción los pollitos se pesaron para obtener el 

peso inicial, los cuales se consignan en el Cuadro 

01. 
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b) Preparación de las raciones alimenticias.- Una 

vez aleatorizados los compartimentos, se procedió 

a la preparación de las respectivas raciones 

balanceadas de acuerdo a la fórmulas alimenticias 

establecidas para cada tratamiento (Ver Anexo 02). 

c) Registro.- El Control de peso y consumo de 

alimento, se registraron en fichas especiales e 

individuales de incremento, consumo y conversión 

alimenticia. 

El control de incremento de peso se . realizó 

semanalmente en horas de la mañana, tratando en 

lo posible hacer coincidir con el suministro de 

alimento y agua, evitando el estrés (Ver Anexo 03). 

El .registro del consumo de alimento se realizó 

diariamente durante las primeras horas 06 a.m. (Ver 

Anexo 04). 

Ambos controles se hicieron hasta la sexta semana, 

cuyos datos se utilizaron para hacer los análisis 

estadísticos. 

2.2.8 Clima 

HOLDRIDGE (1976), indica que los llanos amazónicos están 

clasificados ecológicamente como "Bosque Húmedo Tropical 

(bh-t)", caracterizado por tener una temperatura promedio de 
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26,SºC y fuertes precipitaciones pluviales que oscilan entre 2000 - 

4000 mm/año y una H.R de 79%. 

2.2.9 Control sanitario 

Por ser una actividad bastante delicada, se practicó normas de 

BIOSEGURIDAD, que nos permitan asegurar la crianza (Ver 

Anexo 11), asimismo se tuvo en cuenta vacunaciones y 

desparacitación de acuerdo a un plan preestablecido (Ver Anexo 

10). 

2.2.10 Determinación del mérito económico 

Parámetro que nos permitió relacionar los costos de alimentación 

y los niveles de producción entre tratamientos. Para determinar el 

mérito económico se utilizó la siguiente fórmula: 

M.E. = P.V.F. x SI. P.V.F. - (Precio pollito BB + G.A) x 100 
Precio ollito BB + G.A 

Donde: 

PVF = Peso vivo final en Kg 

SI. PVF = SI. Kg. de peso vivo final 

G.A. = Gasto de alimentación en soles 



CAPITULO III 

REVISION DE LITERATURA 

3.1 Marco teórico 

• MAYNARD (1981), sostiene que, los carbohidratos, grasas y 

proteínas que provee el alimento al organismo pueden ser usados 

como energía para regular la temperatura corporal y mantener las 

funciones vitales del crecimiento, actividad, producción y 

reproducción según la edad y la especie animal de que se trate, el 

70 y 85% de la MS ingerida, se usa para generar la energía 

necesaria para estas funciones. Asimismo indica que la falta de 

alimento o su calidad deficiente, puede reducir su aceptación o 

digestibilidad, restringiendo así el suministro energético. 

• BEHNKE K. (1999), sostiene que la temperatura tiene influencias 

especialmente fuertes en la función de producción de los barrilleros. 

Aves criadas en climas cálidos tienden a comer menos y por 

consiguiente a ser ligeramente más pequeñas, pero son más 

eficaces que las aves criadas en climas fríos. Los Broilers criados 

en climas fríos comen e incrementan sus pesos bien, pero 

convierten el alimento menos eficazmente y tienen más grasa en la 

carcaza. Por consiguiente, el clima, el tipo y equipo de alojamiento y 

la estación climática, todos tienen efectos evidentes, en la función 

de producción de pollos de carne y pueden ser factores importantes 

al elaborar los modelos. 
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• HEADY Me Alexander (1956), asumen que la tasa de sustitución 

entre nutrientes afectaba la composición del cuerpo del ave de una 

manera tal que se requiere de una ración de alto contenido de 

proteína en la fase inicial del crecimiento. Mientras se acerca el 

período de engorde, se requiere menos proteína y se sustituye por 

altas cantidades de energía metabolizable. 

i 
1 

• BRAKE (1999), indica que el manejo de estrés por calor continua 
' ' 

desafiando a la industria del Br9ilers. Sugiere a menudo que las 
1 

! 
raciones de verano deben cont1ner menores niveles de proteína 

! 

cruda complementados con amínoácídos esenciales para reducir el 

incremento de calor por la ración. 

• CHURCH (1992), afirma que la energía es el elemento más 
1 

importante en la dieta de un :animal y todos los modelos de 
i 

alimentación animal, se basa en las necesidades energéticas .. 

1 • HEUSER (1963), dice que a. elevada temperatura el animal 

disminuye la ingesta. Cuando el ambiente es tan caluroso que el 

animal come menos de lo que necesita para su mantenimiento, no 

hay ganancia. Cuando disminuye la temperatura del medio, 

aumenta la necesidad de calor; el animal también aumenta su 

ingesta. Sin embargo, la ingesta alimenticia no puede seguir 

indefinidamente el aumento de necesidad en calor, ya que la 

capacidad de comer del animal es limitada. 
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• CORDOVA (1993), afirma que, las propiedades de las grasas y 

aceites vienen determinadas principalmente por su composición en 

ácidos grasos. Los aceites son ricos en ácidos grasos 

poliinsaturados, especialmente ácido linoleico, mientras que las 

grasas, son ricos en ácidos grasos saturados y pueden carecer casi 

totalmente de ácido linoleico. Asimismo sostiene que, la cantidad de 

grasas que se incorporen a las raciones deberá estar en relación 

con la calidad utilizada, composición química del alimento al cual 

deben ser añadidos y la especie animal destinada. 

• AUSTIC (1999), afirma que, el crecimiento rápido de los pollos 

barrilleros sólo puede ocurrir si el consumo de alimento iguala a la 

demanda de componentes estructurales de tejido y al metabolismo 

asociado necesario. Los mecanismos de regulación de consumo 

de alimento no están completamente entendidos en los mamíferos, 

mucho menos en las aves. Sin. embargo, está casi claro que los 

pollos de carne comerciales son capaces de consumir y digerir 

grandes cantidades de alimento necesario para el crecimiento 

rápido y ellos tienen la capacidad de consumir aún, mayores 

cantidades de alimento de los que son consumidos bajo 

condiciones normales. 

• RAMOS y LOPEZ (1999), en su estudio "Efecto del nivel proteico y 

energético en el control del sindromeascitico en Broilers", 

concluyeron, que en las variables productivas (ganancia de peso, 
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consumo de alimento y eficiencia de conversión) el T2 cuyo nivel de 

energía metabolizable fue de 3000 kcal/kg 20% proteína, obtuvo la 

mayor ganancia de peso (2264.1 gr.) versus el T1 (2900 kcal/kg y 

18% de proteína); en consumo de alimento, este fue mayor en T2 

(4694.8 gr.) versus T1 (4272 gr.) y en cuanto a relación de 

conversión, esta fue muy similar: 2, 16 para T1 y 2, 17 para T2. 

• FREITAS et al. (19,99), en su estudio "Digestibilidad de la grasa en 

las primeras semanas de vida del pollo de carne" sostienen que el 

pollito de carne poseen para la digestión de la grasa al tercer día de 

vida habiéndose obtenido una digestibilidad del 90% para el 

tratamiento A (con aceite de soya refinada) y de 85% para el 

tratamiento B (sin aceite de soya), asimismo menciona a Noy & 

Salan (1995), para quienes la digestibilidad de las grasas no es un 

factor limitante para el crecimiento de los pollitos jóvenes. 

• FREITAS et al. (1999), en su investigación "Efecto del aceite de 

soya sobre la performance inicial de los pollos de carne", indican 

que la digestibilidad de la grasa insaturada es alta durante la 

primera semana y está de acuerdo con los encontrados por 

Zollitsch (1997), Selenka (1995) y Noy & Salan (1995), tanto el 

consumo de ración, como también la conversión alimenticia no 

difirieron estadísticamente en relación a los tratamientos y el sexo 

de los animales. 
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3.2 Marco conceptual (Definición de conceptos) 

3.2.1 Energía 

• ROJAS (1979), define a la energía como la capacidad o poder 

para realizar trabajo. Asimismo indica que los valores de 

energía metabolizable de un insumo alimenticio es 

aproximadamente la suma de las energías aportadas por sus 

carbohidratos, lípidos y proteínas. 

• SCOTT et al. (1969), sostienen que la energía es una 

combinación de dos palabras griegas: En que significa 

"dentro" y Ergon que significa "trabajo". Además indica que la 

energía molecular es la forma de energía más vital y útil para 

los animales, el nutricionista trata, fundamentalmente, con la 

conversión de la energía química almacenada en las 

moléculas del alimento en energía cinética de las reacciones 

químicas del metabolismo y de trabajo y calor. 

3.2.2 Energía metabolizable 

CHURCH (1992), define la energía metabolizable, como la 

energía bruta del alimento menos la energía que se encuentra 

en las heces, orina y productos gaseosos de la digestión. La 

EM se utiliza generalmente para evaluar los alimentos para las 

aves de corral y establecer patrones de alimentación, debido a 

que las heces y orina se excretan juntos. 
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3.2.3 Fórmula alimenticia 

• DALE N. (1999), dice que la fórmula del alimento, no es nada 

más que la suma de muchas docenas de decisiones tomadas 

por el nutricionista. Deben especificarse los valores de los 

nutrientes de una manera tal que provean niveles adecuados 

para el crecimiento y producción apropiados, sin ocasionar 

desperdicios y sin originar dietas que sean innecesariamente 

caras. 

• CHURCH (1992), define como la transferencia de 

conocimientos que se tienen sobre los nutrimentos, alimentos 

y animales a raciones nutrimentalmente adecuadas que se 

consumirán en cantidades suficientes como para proporcionar 

el nivel de producción deseado a un costo razonable. 

3.2.4 Grasas y aceites 

• CORDOVA (1993), indica que, la diferencia entre grasas y 

aceites se basa en las características físicas. Si el producto es 

sólido a temperatura ambiental se le llama grasa y si es 

líquido a la misma temperatura, entonces se trata de un 

aceite. 

• PRODUSS (1997), las grasas proporcionan una fuente 

concentrada de energía, por lo tanto los cambios 

relativamente pequeños en niveles de inclusión pueden tener 

efectos significativos en EM de la dieta. La mayor parte de las 
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grasas se manejan como líquidos y esto significa calentar la 

mayor parte de grasas y mezclas de grasas que tienen 

cantidades apreciables de ácidos grasos saturados. La 

competencia con la industria de la alimentación de seres 

humanos los hace poco económicos para el alimento animal. 

La mayor parte de aceites vegetales proporciona alrededor de 

8700 kcal de EM/kg y son ingredientes generales para aves 

muy jóvenes. 



CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENT ACION DE LOS RESULTADOS 

En el presente trabajo experimental, se estudió el efecto de cinco niveles de 

energía metabolizable, con la finalidad de determinar la variabilidad en el 

incremento de peso, consumo de alimentos y conversión alimenticia, en pollos 

barrilleros. Asimismo, se eligió el sistema de crianza y alimentación en tres 

etapas; cuyos resultados y análisis presentamos a continuación: 

4.1 Incremento de peso promedio de pollos parrilleros 

En el Anexo 06, se muestra los promedios de incremento de peso 

semanal por tratamiento expresado en Kg., estos valores se emplearon 

para el gráfico y los análisis técnicos y matemáticos respectivos, que 

permitió determinar la unidad experimental con mejor incremento de 

peso, durante las seis semanas del período experimental. 

4.1.1 Incremento de peso promedio semanal en pollos parrilleros 

El Gráfico 01, muestra las curvas de incremento o ganancia de 

peso de los tratamientos (raciones) en estudio, durante el tiempo 

(seis semanas) que duró el experimento; sobre el cual 

presentamos el siguiente análisis: 

• Al finalizar la primera semana la ración alimenticia (T3) con 

3000 kcal y una relación E/P de 140 logró el mejor incremento 

de peso, en comparación con los cuatro tratamientos en 

estudio (T1, T2, T4, TS), tal como se observa en el Gráfico 01, 
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siendo el resultados final T3> T 4 > T2 > TS > T1, lo cual nos 

refleja un gran incremento de peso en la primera semana, el 

factor energía influye en la asimilación de los alimentos y 

como consecuencia, la respuesta de los pollos a tratamientos 

con niveles que van de 3000 a 3080 kcal o una relación E/P 

que va de 140 a 143.2, son los más aceptables. Lo que nos 

demuestra que la energía metabolizable requerida por los 

pollitos 88 en esta etapa es de 3000 kcal. 

• En la segunda semana, se observa que los mejores 

incrementos de peso, se registraron en pollos tratados con 

raciones alimenticias (TS y T4) con mayor nivel de EM 

respectivamente, lo cual nos indica, que a mayor cantidad de 

EM en las raciones, mayor es la ganancia de peso de los 

pollos, ya que las dietas con niveles altos de EM, superan 

largamente a los que fueron tratados con menor nivel de EM, 

tal como podemos observar en el Gráfico 01. Asimismo 

afirmamos que para la 2da semana el nivel de energía más 

adecuado es de 3160 kcal correspondiente a T5. 

• En la tercera semana, la ascendencia del incremento o 

ganancia de peso de los pollos tratados con la ración TS 

(mayor nivel de EM) es superior al de los pollos que recibieron 

tratamientos con niveles menores de EM, y el orden de los 

resultados obtenidos es como sigue: T5 > T3 > T4 > T2 > T1, 

lo que nos permite indicar que el efecto de la energía es 

favorable para la ganancia de peso a esta edad y ta EM es 
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similar a la anterior. 

• En la cuarta semana, se puede observar claramente en la 

Gráfica 02 la supremacía de los pollos tratados con ración de 

mayor contenido de EM (T5) con 3270 kcal, con relación a los 

que recibieron niveles menores. 

• Se observa, mayor incremento de peso, similar a la semana 

anterior, con la diferencia que el tratamiento T4, es 

desplazado por T3, siendo 3270 kcal el nivel de EM más 

adecuado en la quinta semana que corresponde al T5. 

• En la sexta semana, el tratamiento T 4 (3245 kcal) logra el 

mejor incremento de peso, desplazando a T5 al segundo 

lugar. 

• En términos generales observamos que los incrementos o 

ganancia de peso, son ascendentes en los tratamientos 

semana tras semana, siendo los más altos, la tercera, cuarta y 

quinta semana. A excepción de la sexta semana, donde 

visualizamos una reducción del incremento de peso 

generalizado, estas declinaciones en el incremento pudiera 

deberse al estrés de calor, debido a las fluctuaciones de la 

temperatura ambiental en esta época (setiembre-octubre). 

• Asimismo, se distingue en el Gráfico 01, durante toda la etapa 

experimental, pollos tratados con ración de menor contenido 

de EM (T1), ocupa el último lugar en el orden de ganancia o 

incremento de peso. 

• En el análisis final del Gráfico 01, los pollos parrilleros están 
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preparados fisiológicamente para asimilar favorablemente la 

EM contenida en los insumos alimenticios de las raciones a la 

que fueron sometidas, desde la primera semana de vida hasta 

la etapa de saca de los pollos parrilleros, tal como se observa 

en el Gráfico 01. Asimismo, el consolidado general de los 

resultados al final de la crianza, es como sigue: 

T5> T 4> T3> T2> T1, corroborados en el Gráfico 01. 
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GRAFICO 01. INCREMENTO DE PESO PROMEDIO SEMANAL POR TRATAMIENTO 
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4.1.2 ANVA y prueba de Duncan del incremento de peso 

En el Anexo 06, se muestra los promedios finales de los 

incrementos de peso por tratamiento, expresados en Kg., durante 

la campaña avícola en estudio; datos que se utilizaron para 

realizar los cálculos técnicos y análisis estadístico. 

4.1.3 Análisis de variancia y prueba de Duncan 

El análisis de variancia (Cuadro 04) del incremento de peso final, 

indica que existen diferencias estadísticas significativas entre los 

incrementos de peso de los tratamientos en estudio, es decir, que 

los resultados obtenidos son estadísticamente diferentes y el 

coeficiente de variabilidad fue de 2.1 %, por lo tanto el manejo 

técnico empleado fue el más adecuado, durante todo el periodo 

(06 semanas) de crianza experimental. 

CUADRO 04. ANALISIS DE VARIANCIA DEL INCREMENTO DE PESO FINAL 

POR TRATAMIENTO. 

FUENTE DE GRADOS SUMA DE CUADRADOS VALOR DE NIVEL DE 
VARIABILIDAD DE CUADRADOS MEDIOS ªF" SIGNIFICANCIA 

LIBERTAD CALCULADO 5% 
Tratamiento 4 0.351 0.08775 46.18 * 
Error 10 0.019 0.0019 
Total 14 0.37 

Coeficiente de variabilidad = 2.1 % 
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CUADRO 05. PRUEBA DE DUNCAN DE LOS INCREMENTOS DE PESO 

FINAL. 

Clave de tratamientos Promedio final Nivel de significancia 
(Kg.) 5% 

T5 2.296 A 
T4 2.174 B 
T3 2.125 B 
T2 1.993 e 
T1 1.852 D 

( 1 ) Promedios que aparecen con la misma letra son estadísticamente iguales 

En el Cuadro 05, prueba de Duncan al 5% indica que entre 

tratamientos existe diferencias estadísticas, el mismo que 

confirma los resultados obtenidos en el análisis de variancia, 

ANVA (ver Cuadro 04)y según cuadro, el mejor incremento de 

peso se da en los pollos que recibieron el tratamiento TS (mayor 

nivel de EM), seguidos por T4, T3, T2, T1 (niveles menores de EM 

conforme al orden de mérito, y éste probablemente se deba al 

efecto de energía de las dietas. 

4.2 Consumo de alimento 

Durante el período experimental, · los pollos parrilleros tratados con 

· raciones (T1) con menor nivel de EM, registraron los valores más 

elevados de consumo de alimento. 

En el Cuadro 08, se consignan los datos correspondientes al consumo de 

alimento promedio semanal expresados en Kg. por tratamiento, los 

mismos que se emplearon para hacer los gráficos y análisis técnicos 

respectivos. 
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4.2.1 Consumo de alimento promedio semanal y total 

• En el Gráfico 02, se observa que el mayor consumo de 

alimento suministrado lo ostentan T2, cuyos valores son 

ligeramente superior a T4, y siendo para TS los valores más 

bajos, en lo que respecta a la primera semana. 

• En la segunda semana, el valor más alto registrado es en el 

tratamiento T1 y el más bajo en T5, siendo el orden de 

aceptación de la siguiente manera T1 > T3> T 4> T2> T5. 

• En la tercera semana de crianza, el mayor consumo de 

alimento se dio en el tratamiento con ración T1 alcanzando un 

promedio de 0.613 Kg. y el que registró menor valor fue la 

ración T3, las diferencias son ligeras entre tratamientos. 

• Los pollos alimentados con la ración (menor nivel de EM) T1, 

son los que aceptaron mejor al suministro de alimento, 

registrándose al término de la campaña avícola un consumo 

alimenticio de 4,112 Kg., asimismo, los pollos tratados con la 

ración (nivel EM similar al de clima templado) T3 ocupando el 

tercer lugar de preferencia y registraron un consumo promedio 

de 3,882 Kg., mientras, que los pollos alimentados con ración 

T4, registraron un consumo promedio final de 3,867 Kg. 

ocupando el cuarto lugar de preferencia; y los pollos tratados 

con ración T5 (mayor concentración de EM), lograron 

consumir 3,659 Kg., siendo la unidad experimental que ocupó 

el último lugar en el orden de consumo de alimento al concluir 

el período de experimentación. 
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GRAFICO 02. CONSUMO DE ALIMENTO PROMEDIO SEMANAL EN Kg POR TRATAMIENTO 
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Se observa en el Gráfico 02, la ventaja de T1 sobre las demás 

raciones, estimándose que estos resultados se deben a la 

baja concentración de caloría del alimento, repercutiendo en el 

crecimiento e incremento de peso de los pollos parrilleros. 

Contrastando el consumo promedio a los 42 días de los pollos 

con raciones T1, T2, T3, T4 y TS, con el consumo estándar de 

los pollos Produss, para clima templado; tenemos, con 

relación a T1, una diferencia matemática de 0.194 Kg., 

relacionando con ración T2 encontramos que es superior 

0.028 Kg., con relación a T3 de 0.038 Kg., con ración T4 de 

0.114 Kg., y con ración tratados con TS es de 0.141 Kg; esto 

nos indica que los pollos parrilleros que consumieron raciones 

balanceadas con 3160 kcal, asimilaron con mayor eficiencia la 

energía contenida en los insumos alimenticios, ya que las 

dietas con 3160 kcal y 3080 kcal, superan largamente al 

incremento de peso de pollos tratados con niveles menores de 

energía metabolizable, tal como nos refleja el Gráfico 01. 

Lo que equivale a decir, que los pollos sometidos a raciones 

con niveles de energía metabolizable inferiores a lo 

recomendado para clima templado requieren una demanda de 

alimento mayores para satisfacer sus necesidades 

fisiológicas. A diferencia de pollos sometidos a tratamientos 

con niveles de energía metabolizable superior, tienden a 

consumir menor cantidad de alimento. 
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La razón de estas diferencias en el consumo de alimento de 

pollos barrilleros se debe a las altas temperaturas ambientales 

que primaron durante el periodo experimental, produciéndose 

estrés de calor en horas de mayor Tº ambiental, cuya 

concentración es más elevada dentro del galpón, en relación 

con el medio ambiente. 

• Para efectos de cálculo, se tuvo en cuenta los datos 

consignados en el Cuadro 09 (ver Anexo), que presenta los 

promedios finales de consumo de alimento de cada uno de los 

tratamientos, expresados en Kg., valores que se utilizaron 

para determinar la variabilidad entre tratamientos a un 5%, 

mediante el ANVA y prueba de Duncan. 

4.2.2 Análisis de variancia y prueba de Duncan de los promedios 

finales de consumo de alimento. 

Al finalizar el análisis de variancia (ANVA) de los promedios 

finales de consumo de alimento, nos indica que existen 

diferencias estadísticas significativas entre las cantidades de 

consumo de alimento (raciones) suministrados a los pollos (Ver 

Anexo 07); ó sea los valores encontrados son heterogéneos y 

difieren entre tratamientos y el coeficiente de variabilidad es de 

1.9%, el mismo que nos indica que el manejo y material 

experimental utilizado es el más aceptable. 
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CUADRO 06. ANALISIS DE VARIANCIA DEL CONSUMO DE ALIMENTO 

PROMEDIO FINAL POR TRATAMIENTO. 

FUENTE DE GRADOS SUMA DE CUADRADOS VALOR DE NIVEL DE 
VARIABILIDAD DE CUADRADOS MEDIOS "F" SIGNIFICANCIA 

LIBERTAD CALCULADO 5% 
Tratamiento 4 0.265 0.0662 11.04 * 

Error 10 0.06 0.006 

Total 14 0.325 

Coeficiente de valiabilidad = 2.1 % 

CUADRO 07. PRUEBA DE DUNCAN DEL CONSUMO DE ALIMENTO 

PROMEDIO FINAL. 

Clave de tratamientos Promedio final Nivel de significancia 
(Kg.) 5% 

T1 4.152 a 
T2 3.890 b 
T3 3.882 b 
T4 3.804 b 
T5 3.777 b 

( 1 ) Promedios que aparecen con la misma letra son estadísticamente iguales 

En conclusión se determinó que los pollos que consumieron la 

ración con el menor nivel de EM (T1), registraron los valores 

(4.112 Kg.) más altos de demanda promedio de alimento, 

seguidos por T2, T3, T4 y T5, con 3.890, 3.882, 3.804, 3.777 Kg., 

respectivamente. El Cuadro 11, indica que los promedios finales 

de consumo de alimento (Raciones en estudio) durante la 

campaña de crianza de los pollos confirman los resultados 

obtenidos en el ANVA, es decir, que existen diferencias 
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estadísticas significativas entre los promedios finales, resultando 

ser el mejor el tratamiento T1 de menor nivel energético 

metabolizable (Ver Gráfico 02). 

4.3 Conversión alimenticia 

La conversión alimenticia en la crianza de las aves, es uno de los 

principales factores, el mismo está íntimamente relacionado con el 

incremento de peso y el consumo de alimento para el logro de los 

objetivos económicos. 

En el Anexo 08, se muestra los promedios semanales de conversión 

alimenticia de los tratamientos (niveles de energía metabolizable) en 

estudio, durante la campaña de crianza en experimentación. 

4.3.1 Conversión alimenticia promedio semanal por tratamiento 

(Kg.). 

En el Gráfico 03, se observa que: 

Pollitos 88 tratados con. raciones (T2) de 2920 kcal, lograron 

los valores más altos, siendo el valor promedio de 0.765, 

seguidos de T5 con 3160 kcal, el tercer lugar se disputa entre 

pollos tratados con raciones (T1) 2840 kcal y T4 con 3080 

kcal, y, ocupando el último lugar los pollos que recibieron 

raciones con 3000 kcal que corresponde al tratamiento T3, 

durante la primera semana. 
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En la segunda semana, el comportamiento de la conversión 

alimenticia, en los pollos que recibieron ración con 2840 kcal 

(T1), está por encima de todos los tratamientos, le sigue el 

tratamiento T3 (ración con 3000 kcal), T2 (2920 kcal), T4 

(3080 kcal), y ocupando el último lugar el T5 (ración con 3160 

kcal) que tuvo el nivel superior de energía metabolizable. 

En la tercera semana, el Gráfico nos muestra que los pollos 

tratados con la ración de 2840 kcal (T1), tienen mayor 

conversión alimenticia y están por encima de T2, T 4, T3 y T5 

por semana, respectivamente. 

En la cuarta semana, los pollos tratados con T2 (3030 kcal) 

ocupa el primer lugar de la conversión, tal como observamos 

en el Gráfico semanal, y correspondiendo el último lugar al 
• 

tratamiento T3 (3110 kcal). 

· • En la quinta semana se observa en el Gráfico 03, que el 

mayor promedio de conversión, es para T1 (2950 kcal), 

seguidos por los pollos tratados con raciones T2 (3030 kcal), 

T4 (3190 kcal), T3 (3110 kcal) y el que obtuvo el menor índice 

de conversión alimenticia fueron los pollos tratados con T5 

(3270 kcal). 

• En la sexta semana, los pollos tratados con T1 (3005 kcal) 

igual que en la semana anterior muestran supremacía en 

cuanto a la conversión alimenticia sobre los tratamientos T2 

(3085 kcal}, T3 (3165 kcal), T5 (3325 kcal) y el de menos 

conversión correspondió a T4 (3245 kcal). 
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GRAFICO 03. CONVERSION ALIMENTICIA PROMEDIO SEMANAL POR TRATAMIENTO 
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Estos resultados descritos en el Gráfico 03, indican que los 

índices de conversión son más altos en los pollos tratados con 

raciones que contienen menor cantidad de EM por Kg. de 

alimento (Ver Cuadro 12), en contraste con los que fueron 

sometidos a tratamientos con mayores niveles de EM. Pero, 

sin embargo, para nuestros propósitos el mejor resultado 

obtenido es aquel que registra el menor promedio de índice de 

conversión alimenticia, que nos indica menos consumo de 

alimento, y más peso, por influencia directa de la energía 

contenida en los alimentos (Ver Cuadro 12). 

4.3.2 Conversión alimenticia promedio final 

En el Cuadro 1 O, se muestra los datos promedios finales de la 

conversión alimenticia de los diferentes tratamientos en estudio, 

los mismos que se utilizaron para realizar los cálculos 

matemáticos, análisis de variancia y prueba de Duncan. 

4.3.3 Análisis de variancia y prueba de Duncan de la conversión 

alimenticia. 

En el Cuadro 08, se presenta la tabla del ANVA de los promedios 

finales de la conversión alimenticia, nos indica que existen 

.diferencias estadísticas significativas a un nivel del 5%, que quiere 

decir que existen diferencias entre los promedios de conversión de 

los pollos barrilleros, o sea los valores encontrados son 

heterogéneos y difieren entre tratamientos. 
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El coeficiente de variabilidad (CV) es del 3%, lo cual nos dice que 

el material experimental usado fue la más adecuada, que nos 

fortalece y nos da confiabilidad de los resultados encontrados en 

el experimento. 

CUADRO 08. ANALISIS DE VARIANCIA DE PROMEDIOS POR 

TRATAMIENTO DE LA CONVERSION ALIMENTICIA. 

FUENTE DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADOS VALOR DE "F" NIVEL DE 
VARIABILIDAD LIBERTAD CUADRADOS MEDIOS CALCULADO SIGNIFICANCIA 

5% 
Tratamiento 4 0.61 0.1525 46.21 * 
Error 10 0.033 0.0033 
Total 14 0.643 

Coeficiente de variabilidad = 3.0% 

CUADRO 09. PRUEBA DE DUNCAN DE LA CONVERSION ALIMENTICIA 

PROMEDIO FINAL. 

Clave de tratamientos Promedio final Nivel de significancia 
(Ko.) 5% 

T1 2.23 a 
T2 1.952 b 
T3 1.827 b 
T4 1.751 e 
T5 1.645 e 

( 1 ) Promedios que aparecen con la misma letra son estadísticamente 

El Cuadro 09, nos presenta los resultados de la prueba de 

Duncan a un nivel de confianza de 5%, nos indica que existe 

diferencia estadística significativa entre tratamientos, notándose 

que la diferencia estadística, se da entre T1 (ración de menor 
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nivel de EM) con los diferentes tratamientos, asimismo no existe 

diferencia estadística entre los tratamientos T2 y T3, sin embargo, 

existe diferencia matemática entre estos, además, los 

tratamientos T2 y T3 difieren estadísticamente con los 

tratamientos T 4 y T5. 

El orden de la conversión alimenticia por tratamiento fue de la 

siguiente manera: el primer lugar fue para los pollos tratados con 

raciones de menor nivel de energía metabolizable, que registró un 

valor promedio final de 2.094, que es seguido por T2 con 1.952, 

T3 con 1.835, T4 con 1.750 y T5 con 1.645 unidades de 

conversión alimenticia respectivamente. Estos resultados del 

Cuadro 09, confirman los resultados del ANVA. 

• 
4.4 Análisis de regresión y correlación 

4.4.1 Análisis de regresión y correlación de alimento e incremento 

de peso. 

En el Cuadro 1 O, se considera al análisis de variancia de la 

regresión entre las variables consumo de alimento y el incremento 

de peso, se observa diferencia estadística para la fuente de 

variación regresión. 

CUADRO 10. ANALISIS DE REGRESION Y CORRELACION ENTRE 

CONSUMO DE ALIMENTO E INCREMENTO DE PESO. 

F.V. G.L S.C CM Fe Ft 
Regresión 1 0.003 0,003 0,5 10,13 NS 
Error 3 0.017 0,006 
Total 4 0.020 
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Para efecto de una mejor interpretación de los resultados se 

calculó los coeficientes de regresión (b), correlación (r) y 

determinación (r2); de ello el coeficiente de regresión que es igual 

a -0.8, que indica que hay una regresión inversa negativa, que 

quiere decir que incremento de peso disminuye en su magnitud a 

medida el consumo de alimento va aumentando el consumo de 

alimento, en este caso el incremento de peso decrece en O, 18 Kg. 

por cada Kg. que consume mostrando un grado de asociación 

entre ambos del 40 %, lo que se considera una baja correlación, 

de los cuales el 16%, se deben a las variaciones negativas del 

consumo alimento. 

Se atribuye este resultado probablemente al exceso de 

disponibilidad de energía Metabolizable, producto de la 

acumulación de grasa en las 5 primeras semanas de vida, tal 

como se observa en el (Anexo 05), se presume una alteración en 

la regulación de la temperatura corporal del ave, propiciando 

deshidratación que indudablemente genera la disminución de la 

magnitud del incremento de peso, en las aves, tal como lo señala 

MAYNARD (1981). 



- 54 - 

y 

10,43 

10,36 

Y= 13,92 - O, 18X 

19,34 19,74 X 

4.4.2 Análisis de regresión y correlación entre consumo de 

alimento vs. conversión alimenticia. 

En el cuadro 11 se consigna el Análisis de Variancia de la 

regresión del Consumo de alimento y la conversión 

alimenticia, notándose que no existe diferencia estadística 

para la fuente de variación regresión . 

CUADRO 11. ANVA DE LA REGRESIÓN Y CORRELACION ENTRE 

CONSUMO DE ALIMENTO VS. CONVERSIÓN ALIMENTICIA. 

F.V. G.L S.C CM Fe Ft 
Regresión 1 0,028 0,028 0,31 10,13 NS 
Error 3 0.272 0,091 
Total 4 0,030 

Para mejor interpretación de los resultados, calculamos el 

coeficiente de regresión ( b ) igual a 0,56, nos indica que la 
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conversión alimenticia aumenta en 0,56 Kg. por cada Kilogramo 

que aumenta el Consumo de alimento, mostrando así una 

tendencia directa positiva 

El coeficiente de correlación ( r) 0.92, indica una asociación del 

92%, de Jos cuales el 89% son debido a variaciones del consumo 

de alimento, siendo el 11 % debido a otros factores ajenos al 

modelo. 

Y = -1,56 +0,56 X 
9,27 

y 

9,49 

• 
19,34 19,74 X 

Quiere decir, que existe una relación directa positiva entre el 

consumo de alimento y la conversión alimenticia, lo que significa 

que por cada kilogramo de alimento consumido por las aves 

convierten o asimilan 0,56 kg . Este se atribuye a que los niveles 

son adecuados para el crecimiento, la producción y proporcionan 



- 56- 

suficientes principios nutritivos para satisfacer los requerimientos 

de las aves; estableciéndose una relación con efectos positivos en 

un 50%, en la conversión de alimento en carne, esto confirman con 

lo mencionado por DALE (1999) y CHURCH (1992). 

4.5 Mérito económico (ME) 

Nos permite diferenciar las ventajas económicas de las raciones en 

estudio con relación a los precios de los mismos, para los cálculos se 

tuvieron en cuenta los precios de las raciones en el Anexo 13. 

El cuadro Nº 12, se presenta los resultados del mérito económico 

porcentual en base a resultados finales de consumo de alimento e 

incremento de peso final en tratamientos por repeticiones. 

CUADRO 12. MÉRITO ECONÓMICO PORCENTUAL TRATAMIENTOS 

POR REPETICIONES. 

::::;:: Mérito económico (%) 

n T1 T2 T3 T4 T5 

1 40,20 54,38 52,48 54.073 61,47 

2 35,76 46,80 60,66 63,99 62,77 

3 36,39 50,91 55,39 50,59 54,50 

Del cuadro arriba indicado se precisa lo siguiente: 

• En la primera repetición el mejor mérito logrado corresponde al 

tratamiento TS que concentró el mayor nivel de energía 

metabolizable con un valor económico del 61,47%. 
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• En la segunda repetición encontramos que los valores más altos 

fueron obtenidos por los tratamientos T 4 y T5 con valores de 

63,99% y 62,77% respectivamente. 

Analizando estos valores, podemos afirmar que el tratamiento 

(T5) con mayor nivel de energía metabolizable logró el mejo 

rendimiento económico, seguido por T4, T3, T2, T1 

respectivamente, estos resultados obedecen probablemente a 

que los rendimientos en Incremento de Peso y conversión 

alimenticia indican el mismo orden; ya que T5 supera a todos los 

tratamientos en estudio. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación, se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

a. Analizando la variabilidad del incremento de peso de los pollos 

parrilleros a través del Análisis de variancía (ANVA), existen diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos de acuerdo al nivel de EM 

de la ración, y el resultado es el siguiente: T5 > T4 > T3 > T2 > T1. 

b. El consumo de alimento analizados mediante el análisis de variancia 

( ANVA ) a un nivel del 5%, existe diferencia estadística en el consumo 

final entre tratamientos, corroborándose a través de la prueba de 

Duncan. 

c. Los mejores índices de conversión {ICA), fueron obtenidos por los 

pollos parrilleros tratados con raciones T5 ( 1,645 ) y ocupando el 

último lugar T1 ( 2,230 ), medidos a través de la prueba de Duncan y 

análisis de variancia (ANVA) a un nivel de confianza del 5%. 

d. Los Pollos parrilleros, responden con eficiencia al tratamiento con 

parámetros que van de 3000 a 3245 kcal de energía metabolizable, 

según los resultados del incremento peso y conversión alimenticia. 

e. La raciones alimenticias, con mayor cantidad de energía metabolizable, 

proporcionaron un alto rendimiento en el desarrollo de los pollos 

parrilleros, bajo estas condiciones experimentales. 
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f. El mejor rendimiento económicos (ME) fue obtenido por la ración con 

mayor nivel de energía metabolizable (T5), obteniendo un promedio de 

59,54%. 

g. De acuerdo a los resultados del Incremento de peso, afirmamos, que 

los parámetros para el uso de energía metabolizable en la formulación 

de raciones alimenticias para las condiciones de nuestra zona esta 

entre 3000 a 3245 kcal. 

5.2 Recomendaciones 

a. De acuerdo a los resultados obtenidos, se sugiere en próximos ensayos 

experimentales considerar el tamaño de partículas de maíz, con el 

propósito de tener un tamaño adecuado que asegure una buena 

digestión y asimilación de los nutrientes presentes en el maíz. 

b. Hacer ensayos experimentales con productos agrícolas autóctonos o 

regionales con alto nivel de proteína y energía metabolizable con la 

finalidad de remplazar y desplazar los insumos alimenticios 

tradicionales. 

c. Realizar estudios de costo de producción de pollos parrilleros de 

diferentes linajes en nuestra localidad, buscando siempre que los 

resultados obtenidos lleguen a los criadores de nuestra región. 

d. Realizar estudios de formulas alimenticias utilizando como insumo 

proteico esencial la soya integral, para medir la diferencia con la torta 

de soya y otros insumos proteicos. 
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Anexo 01. Cuadro de valores de energía metabolizable, proteína y relación EM/proteína por tratamiento 

� 

INICIO (O -21) CRECIMIENTO (22 -35) ACABADO (36 - 42) 

EM (Kcal) % Prot. E/P EM (Kcal) % Prot. E/P EM (Kcal) % Prot. E/P 
o 

T1 2840 21.5 132.1 2950 20.25 145 3005 18 167 

T2 2920 21.5 136 3030 20.25 150 3085 18 171 

T3 3000 21.5 140 3110 20.25 154 3165 18 176 

T4 3080 21.5 143.2 3190 20.25 159 3245 18 180 

T5 3160 21.5 146 3270 20.25 162 3325 18 185 
. - 
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� 

T1 T2 T3 T4 T5 
lnic. Cree. Acab. lnic. Cree. Acab. lnic. Cree. Acab. lnic. Cree. Acab. lnic. Cree. Acab. 

1 % % % % % % % % % % % % % % % 
Maiz 56,8 65,13 71,5 61,7 65,13 71,3 62,5 62,83 68,9 60,7 62,22 67,7 59,9 61,4 65,78 
Torta de Soya 27 25,63 20,95 27,2 26,4 19,6 28 27,62 19,95 27 7 23,34 17,6 24,1 19,8 17, 1 
Harina de Pescado 4,2 3,5 2,65 4,6 3,3 3,8 4,5 2,65 4,15 5 6, 16 6,2 7,97 9.12 7 
Aceite de Soya - - - - 1, 17 1,3 1 2,9 3 2,59 4,28 4,5 4 5,7 6,12 
Sub prod. de Trigo 8 1,74 0,9 2.5 - - - - - - - - - - 
Carbonato de Ca. 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
Sal yodada 0,2 0,2 0,2 0,2 02 0,2 0,2 0,2 02 0,2 0,2 02 0,2 0,2 0,2 
Fosfato mono dicálcico 1, 17 1, 17 1, 17 1, 17 1, 17 1, 17 1 17 1, 17 1, 17 1, 17 1 17 1, 17 1, 17 1, 17 1,17 
Aflaáofarm 0,3 0,3 0,3 0,3 03 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Metionina O 24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 O 24 O 24 0,24 0,24 024 0,24 0,24 0,24 
Cloruro de colina 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Luprosíl O, 1 0, 1 O, 1 0, 1 O 1 O, 1 O, 1 O, 1 0,1 O, 1 0,1 O 1 0, 1 O 1 O, 1 
Proapak-1 O, 11 O, 11 O, 11 0, 11 O, 11 O, 11 0, 11 0, 11 O, 11 O, 11 o, 11 O, 11 O, 11 0, 11 O, 11 
Lysina 0,08 0,08 0,08 0,08 008 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Treonina 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 O 07 O 07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Zinc bacitracina 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Un iban 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Sal mineral 0,03 0,03 0,03 0,03 O 03 O 03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Vitamina E 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Vitamina c 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 002 0,02 0,02 0,02 
Endox 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Bicarbonato de Sodio 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 O, 1 0,1 O, 1 O, 1 O, 1 O, 1 0, 1 0, 1 0,1 0,1 
Furazolidona 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Proteína Total 21,5 20,25 18 21,5 20,25 18 21,5 20,25 18 21,5 20,25 18 21,5 20,25 18 
Eneraía Metabolizable 2840 2950 3005 2920 3030 3085 3000 3110 3165 3080 3190 3245 3160 3270 3325 
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Control del incremento de peso promedio tratamiento por 
repeticiones en semanas. 

Trat. Rep. Semanas 
1 2 3 4 5 6 

1 1 0,186 0,325 0,612 1,082 1,601 1,917 
1 2 0,181 0,342 0,681 1,126 1,580 1,890 
1 3 0,182 0,357 0,677 1, 161 1,619 1,872 

r 0,549 1,024 1,970 3,369 4,800 5,679 
y 0,183 0,341 0,657 1,123 1,600 1,893 

2 1 0,153 0,324 0,694 1, 181 1,720 2,018 
2 2 0,190 0,371 0,708 1,168 1,655 1,997 
2 3 0,533 0,413 0,763 1,270 1,799 2,046 

r 0,178 1,108 2,165 3,619 5,174 6,061 
y 0,200 0,369 0,722 1,206 1,724 2,020 

3 1 0,200 0,351 0,755 1,201 1,728 2, 101 
3 2 0,200 0,370 0,783 1,253 1,847 2,183 
3 3 0,200 0,362 0,717 1,291 1,855 2,170 

r 0,600 1,083 2,265 3,745 5,430 6,454 
y 0,200 0,361 0,755 1,248 1,810 2,151 

4 1 0,194 0,401 0,709 1,272 1,686 2,153 
4 2 0,199 0,404 0,814 1,267 1,840 2,303 
4 3 0,190 0,388 0,836 1,315 1,900 2,187 

r 0,583 1,093 2,359 3,854 5,426 6,643 
y 0,194 0,364 0,786 1,284 1,808 2,214 

5 1 0,189 0,384 0,780 1,244 1,722 2,343 
5 2 0,188 0,382 0,811 1,358 1,792 2,400 
5 3 0,188 0,407 0,873 1,364 2,053 2,297 

! 0,565 1, 173 2,464 3,966 5,567 7,040 
y 0,188 0,391 0,821 1,322 1,855 2,346 
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Control de consumo promedio tratamiento por repeticiones en 
semanas. 

Trat. Rep. Semanas 
1 2 3 4 5 6 

1 1 0,103 0,306 0,623 0,850 1,090 1,143 
1 2 0,103 0,306 0,655 0,847 1,138 1,162 
1 3 0,103 0,306 0,560 0,823 1, 115 1,157 

z 0,309 0,918 1,838 2,520 3,343 3,462 
y 0,103 0,306 0,613 0,840 1, 114 1,154 

2 1 0,115 0,288 0,535 0,795 1,023 1,070 
2 2 0,115 0,288 0,600 0,768 1,055 1,103 
2 3 0,115 0,288 0,554 0,745 1,125 1,089 

r 0,345 0,864 1,689 2,308 3,203 3,261 
y 0,115 0,288 0,563 1,068 1,068 1,087 

3 1 O, 110 0,298 0,560 1,015 1,015 1,125 
3 2 0, 110 0,298 0,510 1,062 1,062 1,048 
3 3 0,100 0,298 0,560 1,068 1,068 1,067 

r 0,330 0,894 1,630 3,145 1,145 3,240 
y 0,110 0,298 0,543 1,048 1,048 1,080 

4 1 0,112 0,290 0,549 0,935 0,935 1,040 
4 2 0,112 0,290 0,550 1,017 1,017 1,052 
4 3 0,112 0,290 0,548 1, 131 1, 131 1,091 

r 0,336 0,870 1,647 3,083 3,083 3,183 
y 0,112 0,290 0,549 1,028 1,028 1,061 

5 1 0,107 0,273 0,540 1,035 1,035 0,918 
5 2 0,107 0,273 0,560 1,062 1,062 1,005 
5 3 0,107 0,273 0,560 2,076 2,076 1,035 

1: 0,321 0,819 1,660 3,173 3,173 2,958 
y 0,107 0,2553 0,553 1,058 1,058 0,986 
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Anexo 05. Conversión alimenticia promedio semanal 

Trat. Rep. Semanas 
1 2 3 4 5 6 

1 1 0,710 2,201 2,171 1,809 2,100 2,193 
1 2 0,736 1,901 1,932 1,903 2,507 2,277 
1 3 0,731 1,749 1,750 1,700 2,434 2,220 

L 2,177 5,851 5,853 5,412 7,041 6,690 
y 0,726 1,950 1,950 1,830 2,347 2,230 

2 1 0,752 1,684 1,446 1,632 1,898 1,896 
2 2 0,772 1,591 1,780 1,670 2,166 2,008 
2 3 0,772 1,292 1,583 1,469 2,127 1,953 

L 2,296 4,567 4,809 4,771 6, 191 5,857 
y 0,765 1,522 1,603 1,590 2,064 1,952 

3 1 0,683 2,000 1,258 1,883 1,925 1,879 
3 2 0,688 1,753 1,235 1,595 1,788 1,763 
3 3 0,688 1,840 1,573 1,430 1,780 1,840 

L 2,059 5,593 4,066 4,909 5,495 5,506 
y 0,686 1,864 1,355 1,636 1,831 1,835 

4 1 0,727 1,401 1,782 1,421 2,259 1,763 
4 2 0,704 1,415 1,341 1,629 1,775 1,661 
4 3 0,747 1,465 1,223 1,576 1,933 1,829 

I: 2,178 4,281 4,346 4,626 5,967 5,253 
y 0,726 1,427 1,449 1,542 1,989 1,750 

5 1 0,728 1,400 1,378 1,836 1,667 1,618 
5 2 0,733 1,407 1,273 1,371 1,822 1,610 
5 3 0,733 1,247 1,172 1,625 1,562 1,706 

z 2,194 4,054 3,669 4,832 5,051 4,934 
y 0,731 1,352 1,290 1,611 1,683 1,645 
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Anexo 06. Incremento de peso promedio semanal (Kg.) por tratamiento 

TRATAM. 
SEMANAS TOTAL 

1 2 3 4 5 6 
1 0.143 0.158 0.315 0.466 0.477 0.293 1,852 
2 0.150 0.192 0.352 0.485 0.518 0.296 1,993 
3 0.160 0.160 0.405 0.496 0.574 0.330 2,125 
4 0.154 0.203 0.389 0.498 0.582 0.406 2,232 
5 0.146 0.203 0.430 0.501 0.631 0.385 2,296 

Anexo 07. Consumo de alimento promedio semanal por tratamiento en Kg. 

TRATAM. SEMANAS TOTAL 1 2 3 4 5 6 
1 0.103 0.306 0.613 0.840 1.114 1.154 4.130 
2 0.115 0.288 0.563 0.769 1.068 1.087 3.890 
3 0.110 0.298 0.543 0.802 1.048 1.080 3.881 
4 0.112 0.290 0.549 0.764 1.028 1.061 3.804 
5 0.107 0.273 0.553 0.800 1.058 0.986 3.777 

Anexo 08. Indices de conversión alimenticia promedio semanal por 
tratamientos. 

SEMANAS 
TRATAM. TOTAL 

1 2 3 4 5 6 
1 0.726 1.95 1.95 1.83 2.35 3.98 12.786 
2 0.765 1.522 1.603 1.590 2.064 3.742 11.286 
3 0.686 1.864 1.355 1.636 1.831 3.315 10.687 
4 0.726 1.427 1.449 1.542 1.989 2.767 9.900 
5 0.731 1.351 1.290 1.611 1.683 2.826 9.492 


