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RESUMEN 

El presente trabajo se efectuó en el recinto Casa Azul del Cantón Vinces, se realizó 

durante un periodo de 35 días.  Se planteó como objetivo general: Formular cuatro dietas 

alimentarias como alternativa en el crecimiento de pollos camperos traspatio y como 

objetivos específicos: a) Evaluar el efecto de los tratamientos al usar las dietas 

alimentarias en la fase de crecimiento de los pollos camperos traspatio; b) Estimar 

económicamente cuál de los tratamientos es más rentable.  Para la investigación se 

empleó un diseño experimental completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones; se formularon así T1 = maíz 100 %, T2 = maíz 70 % + yuca 20 % + banano 

10 %, T3 = maíz 60 % + soya 30 % + banano 10 %, T4 = maíz 60 % + gandul 30 % + 

yuca 10 %; cada unidad experimental estuvo constituida por 10 aves.  Para determinar 

diferencias entre medias se aplicó la prueba de Tukey; las variables: consumo de alimento 

(gramo), ganancia de peso (gramo), conversión alimenticia (gramo), ganancia de altura 

(centímetro), mortalidad (porcentaje).  Los resultados dieron mayor consumo de alimento 

al T3 con 2 245,00 g / ave y T4 con 2 130,50 g / ave, ganancia de peso el T3 con 1 117,08 

g / ave, conversión alimenticia el T3 con 2,03 g / ave; altura el T3 con 38,50 (cm) / ave y 

el T4 con 36,25 (cm) / ave, mortalidad T1 con 10 %.  Relación costo beneficio el T3 con 

$ 0,97 y $ 2,74 / ave, mayor proteína T3 con 18,66 %. 

 

Palabras claves: Nutrición animal, Gallus domesticus, dietas alimenticias, pollos 

camperos, traspatio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

This work was carried out on the grounds of Vinces Canton Blue House, it was conducted 

over a period of 35 days.  He was raised as a general objective: to make four food diets 

as an alternative growth range chickens backyard and specific objectives: a) To evaluate 

the effect of treatments using food diets in growth phase range chickens backyard; b) 

Estimate economically which treatment is more profitable.  To research a completely 

randomized experimental design was used with four treatments and four repetitions; thus 

formulated T1 = 100 % corn, T2 = corn 70 % + cassava 20 % + banana 10 %, T3 = corn 

60 % + soybean 30 % + banana 10 %, T4 = corn 60 % + gandul 30 % + cassava 10 % ; 

each experimental unit consisted of 10 birds.  To determine differences between means 

the Tukey test was applied; variables: feed intake (g), weight gain (g), feed conversion 

(gram), gain of height (cm), mortality (percentage).  The results gave higher feed intake 

to T3 with 2 245.00 g / bird and T4 with 2 130.50 g / bird , weight gain T3 1 117.08 g / 

bird , feed conversion T3 with 2,03 g / bird ; T3 with 38,50 height (cm ) / bird and T4 with 

36.25 (cm ) / bird , T1 with 10 % mortality . Cost benefit T3 with $ 0.97 and $ 2.74 / bird 

, larger protein T3 with 18.66% . 

 

 

Keywords: Animal nutrition, Gallus domesticus, diets, free-range chickens, backyard. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. INTRODUCCION 

 

En la actualidad, la avicultura constituye una actividad económica rentable y de gran       

alcance para el desarrollo del sector agropecuario ecuatoriano, según el último censo 

avícola en el país se reportó la existencia de 233 millones de aves, de las cuales el           

96,3 % corresponden a la crianza de pollos de engorde y un 3,7 % para el desarrollo de 

aves de postura y traspatio.  La demanda de este tipo de proteína hace que se reporte un 

consumo per cápita de 140 unidades de huevos/año y 33 kg de carne/persona/año 

(CONAVE, 2013). 

 

Considerando que la carne de pollo es primordial para preservar la salud y prevención 

de enfermedades, debido a la cantidad y calidad de nutrientes que aporta, este tipo de 

proteína animal se ha ganado un puesto preferencial dentro de la canasta básica familiar.  

Por ser un producto de consumo masivo es realmente significativo reconocer el grado de 

importancia que tiene el dedicarse a la crianza de pollos de forma comercial o familiar. 

 

El productor o emprendedor rural en los últimos años se ha dedicado a la crianza de 

aves, aplicando técnicas de manejo adecuadas distintas a las tradicionales y es así como 

tenemos la crianza del pollo campero, con resultados halagadores, pues existe gran 

demanda de este producto en el mercado por el sabor y la calidad natural que tiene su 

carne (Velastegui, 2009). 

 

 Quiles & Hevia, (2004), señalan que la cría del pollo campero tiene un futuro 

esperanzador, con grandes perspectivas de esparcimiento, siendo muy importante tomar 

en consideración la aplicación de métodos de manejo a fin de ofertar un producto de 

máxima calidad sin descuidar los costos de producción. 

 

1.1 Antecedentes 

La crianza de aves es una iniciativa importante y viable para los pequeños y medianos 

productores, hay que considerar que los insumos utilizados en dietas para pollos son de 

elevado costo, por lo que es inevitable buscar otras nuevas alternativas de alimentación 

que se pueda dar a los pollos camperos traspatio, que permitan obtener carne y huevos de 

óptima calidad. 
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La alimentación de las aves con la ayuda de concentrados elaborados en forma 

artesanal es una forma de aprovechar los productos de la finca.  Las aves de corral 

necesitan incorporar en su dieta alimenticia nutrientes para permanecer sanas, activas y 

así lograr una buena producción de huevos y carne (PESA, 2005). 

 

1.2 Justificación 

En el año 2015 un estudio agro socioeconómico realizado en el recinto Casa Azul, señala 

que un 80 % de sus habitantes se dedican a actividades agropecuarias, los agricultores en 

sus fincas tienen cultivos de ciclo corto como maíz, arroz, soya, gandul, yuca y ciclo 

perenne como banano y plátano.  (Ver encuesta del sector en el anexo). 

 

En cuanto a las actividades pecuarias los productores en esta zona de estudio 

destacan su interés por la explotación avícola de pollos camperos, pues el 60 % de los 

productores poseen este sistema de explotación, la alimentación de las aves se basa en 

maíz 60 %, 35 % arroz con desperdicios de cocina, 5 % balanceado, un 15 % administra 

vitaminas, 25 % utiliza galpones, y un 30 % utiliza bebederos y comederos. 

 

 También indicaron que sus aves se ven afectadas por infecciones respiratorias, 

parásitos, peste (Newcastle), baja ganancia de peso; finalmente el 85 % de los encuestados 

indicaron no haber recibido ningún tipo de capacitación técnica con respecto al manejo 

de estas aves, por lo tanto el manejo técnico del pollo campero es una excelente alternativa 

para diversificar la crianza de aves doméstica.  

 

Considerando que la avicultura en el recinto Casa Azul juega un papel muy 

importante en lo económico, porque muchas familias se dedican a esta actividad y uno de 

los principales problemas que ellos tienen es que no dan una buena alimentación a sus 

pollos y tardan mucho para salir a la venta, el buen manejo del pollo campero traspatio se 

puede convertir en una excelente alternativa económica para el aumento de la 

productividad de las unidades de producción de esta zona.   

 

Si elegimos alternativas en el sistema de alimentación para reducir costos de 

producción y aumentar la calidad administrando a los animales diferentes alimentos como 

son maíz (Zea mays), soya (Glycine max), gandul (Cajanus cajan), yuca (Manihot 

esculenta), banano (Musa paradisiaca); que aportan nutrientes, se tiene la oportunidad de 

http://www.ecured.cu/index.php/Huevos
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brindar a las aves una alimentación a bajo costo con calidad, asegurando la producción 

de huevos y carne, necesarios en la dieta de la familia. 

 

1.3 Situación problematizadora 

1.3.1 Descripción del problema. 

En el recinto Casa Azul existe un 60 % de personas dedicadas a la cría de pollos camperos 

por lo que se pudo detectar que uno de los mayores problemas que se presenta es la falta 

de conocimientos técnicos y tecnológicos para la crianza.  Este tipo de actividad debería 

de ser aumentada y aprovechada para obtener valores agregados y ser fuente de empleo 

ya que la situación laboral del sector por falta de trabajo así lo amerita.  (Ver encuesta del 

sector en el anexo). 

 

En un análisis económico de los costos de producción en una finca avícola de 

carne o huevos, el precio del alimento constituye del 70 % al 80 % de los costos de 

producción.  Se tiene analizado que en la crianza y producción de pollos, el problema 

principal es el alto precio del alimento balanceado, lo cual influye en los costos finales 

del producto que se va a comercializar (Avila, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Aves
http://www.ecured.cu/index.php/Huevos
http://www.ecured.cu/index.php/Dieta
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1.3.2 Problema. 

El alto costo del alimento tradicional y el escaso uso de dietas artesanales elaboradas con 

productos agrícolas de la zona, para la alimentación de pollos camperos traspatio. 

 

1.3.3 Preguntas de la investigación. 

¿Se obtendrá una buena calidad de las raciones alimenticias a base de productos 

agrícolas? 

 

¿Se obtendrá un buen crecimiento de los pollos camperos al utilizar estas dietas 

alimenticias? 

 

1.3.4 Delimitación del problema. 

1.3.4.1 Temporal. 

Desde el año 2012 se elevó el precio del alimento balanceado para aves, esto se relacionó 

con la sequía en más de 30 países del mundo (CONAVE, 2013). 

 

1.3.4.2 Espacial. 

En el recinto Casa Azul de la parroquia Antonio Sotomayor del cantón Vinces. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General. 

Formular cuatro dietas alimentarias como alternativa en el crecimiento de pollos 

camperos traspatio. 

 

1.4.2 Específicos. 

 Evaluar el efecto de los tratamientos al usar las dietas alimentarias en la fase de 

crecimiento de los pollos camperos traspatio. 

 

 Estimar económicamente cuál de los tratamientos es más rentable.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La avicultura como sistema de explotación 

2.1.1 Características importantes de la avicultura. 

Las familias en el área rural obtienen de esta actividad huevos y carne, es decir proteínas 

para su dieta alimenticia.  También se obtiene un ingreso adicional como resultado de la 

venta de huevos y carne en el mercado.  La crianza de aves genera un subproducto, la 

gallinaza; el cual es utilizado como abono en la propia finca.  En el sistema de producción 

avícola para los pequeños productores el alimento representa cerca del 80 % del costo de 

su producción hecho que se convierte en bajos beneficios por unidad de producto y obliga 

a utilizar un tipo de alimentación más económica (Zhang & Aggrey, 2003).  

 

2.1.2 Clasificación taxonómica de los pollos. 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de los pollos 

Reino Animal 

 

Tipo 

Subtipo 

Clase 

Subclase 

Orden 

Suborden 

Familia 

Genero 

Especie 

 

Cordados 

Vertebrado 

Aves 

Neonites (sin dientes) 

Gallinae 

Galli 

Phaisanidae 

Gallus 

Gallus domesticus 

               Fuente: (Barbado, 2004) 

 

2.2 El pollo campero 

2.2.1 Principios. 

Giacoboni, (2002) muestra que la cría de este tipo de ave se incrementa a partir de 1990, 

se extendieron líneas de desarrollo con un poco de lentitud, cuyo período de vida se 

cumpla en parte en los patios o en galpones, alimentados con productos naturales, sin 

aditivos químicos y luego puedan ser faenados.  El producto así obtenido tendrá 
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características organolépticas particulares; su músculo tiene un color más oscuro, con una 

consistencia más firme y un buen sabor. 

 

2.2.2 Características e importancia. 

Adema (como se cito en Velastegui, 2009), indica que la biología de los pollos camperos 

se funda con el cruce de líneas de diversas estirpes de postura y carne, es un pollo de 

desarrollo pesado, músculo estable, piel con pigmentos amarillentos, menos cantidad de 

grasa, sabor especial, que son características demandadas por los compradores que 

privilegian los productos orgánicos. 

 

Casina (como se cito en Velastegui, 2009), muestra que los pollos camperos 

presentan su carne con mejor características que la del tradicional pollo comercial y posee 

una regularidad de crecimiento más lento. 

 

Canet (como se cito en Velastegui, 2009), menciona que el pollo campero tiene 

una excelente disposición de carne, resiste más a las enfermedades y con gran rudeza que 

lo crean ideal para la cría en sistemas extensivos, intensivos o semi intensivos con una 

sustentación no convencional.  La más interesante de las condiciones es la de conservar 

un excelente incremento físico mantenido en obediencia de la eficacia de la nutrición que 

tome.  

 

2.2.3 Sistema digestivo de los pollos. 

Sturkie, (1994) menciona que las partes del sistema digestivo de los pollos son: Pico, 

cavidad bucal, lengua, esófago, buche, estomago, intestino delgado, intestino grueso. 

 

2.2.3.1 Pico. 

Sirve para la prensión del alimento el cual se retiene en la boca sólo por un corto tiempo.  

Consta del maxilar superior y el maxilar inferior o mandíbula. 

  

2.2.3.2 Cavidad bucal. 

Consta de paredes en la que se encuentran cuantiosas glándulas salivares.  La suma de 

saliva que segrega el pollo en ayunas en 24 horas cambia de 7-25 mL, constando el 

promedio de 12 mL.  El color que posee la saliva puede ser de gris lechoso a claro; su 

olor algo fétido.  Su reacción es casi siempre ácida, teniendo un rango del pH 6,75.  La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar_inferior
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amilasa salival existe permanentemente presente.  Además se localiza una pequeña 

porción de lipasa. 

 

2.2.3.3 Lengua. 

La función de la lengua es la prensión, selección y deglución del alimento.  El dorso de 

la lengua de los pollos, consta de una fila transversal de papilas filiformes o coniformes 

encaminadas hacia detrás.  Tiene una mucosa lingual que consta de partículas nerviosas 

terminales, que la utilizan para la apreciación palpable y las yemas sensoriales o 

gustativas se muestran solas y separadas. 

 

2.2.3.4 Esófago. 

Es ancho y extensible, y sirve asimismo para acondicionar los alimentos sin masticar. 

  

2.2.3.5 Buche. 

Cumple distintas funciones como son: acumulación de los alimentos para el remojo, 

humectación y maceración.  Además, ayuda con el ablandamiento y separación del 

alimento junto a la saliva y secreción esofágica.  La reacción del buche es siempre ácida 

siendo el promedio aproximadamente de un pH de 5.  Los alimentos duran dentro del 

mismo cerca de dos horas. 

 

 2.2.3.6 Estomago. 

Se divide en dos partes, las cuales son notoriamente destacadas, que son: el estómago 

glandular y el estómago muscular. 

 

2.2.3.6.1 Estómago glandular. 

Se lo nombra también como proventrículo o ventrículo sucenturiado.  El forma un canal 

de circulación para los alimentos que vienen del buche y que se destinan hacia la molleja.  

Tiene una mucosa la cual contiene glándulas perfectamente desarrolladas que a su vez 

también contiene HCl (ácido clorhídrico) y pepsina.   

 

2.2.3.6.2 Estómago muscular. 

 Su función primordial radica en el apisonado y pulverización de granos, concedidos por 

el buche; su actividad y capacidad se aumenta por la existencia en su interior de pequeños 

pedruscos y se pudiese considerar a modo de sustituto de los dientes.  Tiene un pH de 
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4,06 y su reacción es ácida.  Su tamaño es grande y ocupa gran porción de la parte 

izquierda de la cavidad abdominal.  

 

2.2.3.7 Intestino delgado. 

Es el sitio donde se absorben los carbohidratos, proteínas y grasas.  Está dividido en: 

Duodeno, yeyuno, íleon. 

 

2.2.3.7.1 Duodeno. 

Su reacción es casi siempre ácida, mostrando un pH de 6,31 por lo que posiblemente el 

jugo gástrico ejecuta aquí la mayor parte de su trabajo. 

 

2.2.3.7.2 Yeyuno. 

Está compuesto de 10 asas chicas, ubicadas a modo de guirnalda y alzadas de una porción 

del mesenterio; su pH es de 7,04. 

 

2.2.3.7.3 Íleon. 

Su forma es estirada y se localiza en el centro de la cavidad abdominal; su pH es de 7,59. 

 

2.2.3.8 Intestino grueso. 

Se subdivide en ciegos, colon, recto y cloaca. 

 

2.2.3.8.1 Ciegos. 

 Los pollos poseen dos ciegos, los cuales son conductos anexos al intestino grueso, pero 

que pertenecen a él, su función es de absorción y la asimilación de celulosa. 

 

2.2.3.8.2 Colon. 

En él se efectúa la última absorción de agua y proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos46/celulosa-madera/celulosa-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
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2.2.3.8.3 Recto. 

 En el recto se almacenan las heces primeramente para después ser expulsadas. 

 

2.2.3.8.4 Cloaca. 

Es la cavidad final donde salen las heces fecales. 

 

2.2.4 Instalaciones. 

Canet (como se cito en Velastegui, 2009), dice que el pollo campero es un ave alimentada 

en forma natural, de carne firme y sabrosa, para su crianza se saben manejar los mismos 

galpones que para la crianza de pollos broiler tradicionales.  La forma clásica puede ser 

de un techo a dos aguas con unos 10 m de ancho.  El largo dependerá  de la total de aves 

que se deseen criar, pero lo recomendable es la cantidad de 8-10 aves por m2. 

 

Casina (como se cito en Velastegui, 2009), muestra que los materiales del galpón 

variara en oficio del clima del lugar, aprovechando la materia prima que se encuentre a 

disponibilidad en la zona. 

 

2.2.5 Temperatura. 

GLOBOAVES, (2008) demuestra que los primeros días los pollos tienen que poseer una 

temperatura ambiente de 32 °C, y la cual tiene que ir disminuyendo a medida que van 

desarrollándose, a razón de 2-3 °C / semana, hasta llegar a los 24 °C a las tres semanas 

de edad. 

 

2.2.6 Agua. 

INCA (como se cito en Yambay, 2010), enseña que el agua es el medio básico para el 

envío de nutrientes, reacciones metabólicas, eliminación de desechos y colabora con 

mantener una buena temperatura física de los pollos.  Las aves deben tener acceso 

inmediato al agua al instante de ser colocado en los galpones.  
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Cuadro 1. Necesidades de agua en diferentes temperaturas ambientales (Litros / 100 

Pollos). 

Edad en semanas 21 °C 32 °C 

1 2,8 L 3,2 L 

2 6,5 L 10,4 L 

3 11,2 L 23,3 L 

4 16,5 L 34,1 L 

5 20,6 L 42,0 L 

6 24,0 L 46,1 L 

7 26,6 L 48,3 L 

8 30,4 L 55,2 L 

9 34,2 L 62,1 L 

10 38,0 L 69,0 L 

11 41,8 L 75,9 L 

12 45,6 L 82,8 L 

Fuente: INCA (como se cito en Yambay, 2010)  

 

2.2.7 Alimento. 

INCA (como se cito en Yambay, 2010), muestra que los pollos recién llegados al galpón 

deben tener acceso a agua y alimentación de una excelente característica y alta 

digestibilidad.  Los alimentos deben tener todos los nutrientes necesarios para originar un 

pollo sano y de buena conformación corporal. 

 

Quiles & Hevia, (2004), mencionan que la nutrición queda basada mayormente, 

en dietas basadas en cereales (en la cual el maíz supone el 60 % de los cereales) más        

40 % de otro tipo de alimentos. 

 

Velasteguí, (2009), manifiesta que se recomienda usar alimentos cuyos valores de 

proteína no pasen del 20 %.  

 

La utilización de los alimentos se puede dar de acuerdo a los períodos de crianza 

para pollos camperos que se indican en la tabla 2. 
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Tabla 2. Fases para la crianza de pollos camperos 

Fase Edad en días  

Inicial 0-21 días  

Crecimiento 22-56 días  

Engorde 57-85 días  

Fuente: (Yambay, 2010) 

 

2.2.8 Nutrientes necesarios para la alimentación de los pollos camperos. 

 PESA, (2005) menciona que los pollos necesitan nutrientes para permanecer sanos y 

lograr una buena producción de huevos y carne.   Estos nutrientes son: Proteínas, grasa-

carbohidratos, vitaminas, minerales y agua. 

 

2.2.8.1 Proteínas. 

 Las proteínas colaboran en la formación de músculos (carne), los órganos internos, la 

piel y las plumas.  Además aumentan el desarrollo e incrementan la postura de huevos. 

 

2.2.8.2 Grasas y carbohidratos. 

Proporcionan la energía para la digestión, el movimiento, el crecimiento y la reproducción 

de las aves.  

 

2.2.8.3 Vitaminas. 

Las vitaminas ayudan a que los movimientos del ave sean coordinados, contienen 

minerales como el calcio y fosforo, necesarios para la producción de huevos, para el 

crecimiento y la formación de huesos y plumas. 

 

2.2.8.4 Minerales. 

Los minerales son significativos para el ave contribuyen en la formación y sustento de 

los huesos, en la formación del huevo y para la circulación de la sangre y el 

funcionamiento del corazón. 
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2.2.8.5 Agua. 

El agua es fundamental debido a que el cuerpo de las aves y los huevos están compuestos 

en más de un 50 % de agua.  También ayuda en la digestión, absorción y transferencia de 

nutrientes y controla la temperatura del cuerpo del ave. 

 

2.2.9 Requerimientos nutricionales de los pollos camperos. 

En el siguiente cuadro se pueden observar las necesidades nutricionales de los pollos 

camperos. 

 

Cuadro 2. Requerimientos nutritivos del pollo campero 

Nutriente Iniciador  Crecimiento Engorde 

Proteína 

Calcio 

Fósforo disponible 

Energía metabolizable 

Metionina + Cistina 

Lisina 

18,50 % 

0,96 % 

0,44 % 

2 800 kcal 

0,72 % 

0,94 % 

17,50 % 

0,77 % 

0,38 % 

2 800 kcal 

0,67 % 

0,81 % 

16,00 % 

0,85 % 

0,38 % 

2 800 kcal 

0,60 % 

0,75 % 

     Fuente: Adema (como se cito en Velastegui, 2009) 

 

2.2.10 Manejo sanitario. 

Velasteguí, (2009); señala que para mantener saludables a los pollos se tiene que tener en 

cuenta los siguientes parámetros: 

- Observar diariamente a los pollos para divisar aquellos que pueden mostrar 

síntomas de enfermedad. 

- Mantener limpio el galpón o patio para reducir el riesgo de enfermedades y 

parásitos. 

- Eliminar las ratas; estas pueden ser vectores de enfermedades. 

- No dejar que ingresen personas extrañas al galpón. 

- Proporcionar agua y alimento limpios. 

- Impedir corrientes de aire, humedad y abundancia de frio o de calor. 

- Limpiar los bebederos y comederos habitualmente. 
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2.2.11 Principales enfermedades de los pollos. 

Maturin, (2010) menciona que las enfermedades más frecuentes que afectan a los pollos 

son: Newcastle, Bronquitis Infecciosa, Marek, Gumboro, Encefalomielitis aviar, Viruela 

aviar, Cólera, Coriza Infecciosa Aviar.  

  

Cuadro 3. Principales enfermedades de los pollos. 

Enfermedad Etiología Definición Síntomas 

Newcastle Paramixovirus Es una infección 

viral altamente 

contagiosa y 

destructiva causa 

trastornos 

respiratorios y 

nerviosos. 

 

Estornudos, 

pérdida de apetito, 

nervios, temblores, 

parálisis parcial o 

total de patas y 

alas. 

Bronquitis 

infecciosa 

Coronavirus Enfermedad viral 

aguda altamente 

contagiosa. 

Ruidos 

respiratorios, tos, 

flujo nasal, ojos 

inflamados y 

húmedos. 

 

Marek Herpesvirus tipo B Se caracteriza por 

el crecimiento 

celular anormal de 

los nervios 

periféricos y del 

sistema nervioso 

central. 

 

Cierto grado de 

parálisis, variación 

en los niveles de 

crecimiento y 

emplumaje. 

Gumboro Birnavirus Enfermedad 

caracterizada por 

aparición repentina, 

erizamiento de las 

plumas, diarreas 

acuosas, temblores 

y postración. 

 

Decaimiento, 

depresión, diarrea 

blanquecina y 

acuosa, plumas 

sucias alrededor 

del ano. 

Encefalomielitis 

aviar 

Picornavirus Es una enfermedad 

viral, caracterizada 

por 
manifestaciones 

nerviosa, 

especialmente en la 

cabeza y cuello. 

Opacidad en los 

ojos e 

incoordinación de 
movimientos, los 

pollos tienden a 

sentarse con las 

patas extendidas 

hacia adelante. 
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Viruela aviar Poxvirus Enfermedad 

infecciosa puede 

manifestarse de dos 

formas: Forma seca 

o forma húmeda. 

Forma seca: 

Lesiones 

vesiculares y 

costrosas con 

aspectos de 

verrugas. 

Forma húmeda: 

Formación de 

placas amarillentas 

membranosas que 

sobresalen en el 

pico y garganta. 

 

Cólera Pasteurella 

multocida 

Enfermedad 

infecciosa que 

ataca en todas las 

edades de las aves. 

Cianosis de la 

barbilla y la cresta, 

diarrea verde y 

fétida, flujo nasal, 

cresta de color 

negruzco, cojera. 

 

Coriza Infecciosa 

Aviar 

Haemophilus 

paragallinarum 

Enfermedad infecto 

contagiosa incluida 

en el complejo 

respiratorio, 

caracterizada por 

inflamación nasal, 

frontal y sinusal. 

Inflamación de las 

fosas nasales, flujo 

mucopurulento de 

olor fétido, 

exudado en senos 

paranasales y ojos. 

Fuente: (Maturin, 2010).  

 

2.3 Uso de los productos agrícolas en la alimentación de las aves 

2.3.1 Maíz (Zea mays). 

Sarmiento (como se cito en Vallejo, 2008); manifiesta que el maíz es una gramínea de 

crecimiento rápido y gran volumen productivo, adaptada a varias condiciones del clima 

y del suelo.  Es una buena fuente de vitamina A y de pigmentos; contiene mono y 

dihidroxipigmentos (luteína y zeaxantina), que son eficaces para dar color a la carne del 

pollo y a la yema de los huevos. 

 

El maíz interviene en el 60 % a 75 % de las dietas de los pollos y contribuye con 

un importante aporte de energía y un moderado aporte de proteína, en una dieta que 

contienen un 65 % de maíz aproximadamente el 30 % de la proteína total es aportada por 

esta materia prima (Chaves, 2016) . 
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Tabla 3. Valores nutricionales del maíz 

Fuente: (Chaves, 2016). 

 

2.3.2 Fuentes proteicas convencionales y alternativas. 

Las leguminosas de granos componen las principales fuentes proteicas para la 

alimentación animal.  Sus granos son 2-3 veces más ricos en proteínas que los cereales, 

por lo general, tienen una composición aminoacídica balanceada, con altos contenido de 

lisina, leucina y treonina, unido a un elevado valor energético, vitamínico y mineral.  No 

obstante, presentan algunos compuestos tóxicos o anti nutricionales, lo que hace 

necesario un tratamiento previo de sus granos cuando se incorporen a dietas para animales 

(Lom-Wo, 2000). 

 

2.3.3 Factores anti nutricionales de los alimentos. 

Un factor anti nutricional es una sustancia presente en el alimento, que tiene la capacidad 

de reaccionar o interferir con un nutrimento, disminuyendo su disponibilidad o 

asimilación.  Entre ellos tenemos los fitatos, inhibidores de proteasas, taninos (Belmar & 

Nava, 1996).  

 

2.3.4 Soya (Glycine max). 

Buitrago, (1997) presenta que el uso de la soya en la alimentación de los pollos es muy 

buena, al permitir la formulación de dietas con una excelente concentración y 

disponibilidad de energía, aminoácidos y ácidos grasos esenciales.  Por su alto contenido 

Nutriente Contenido 

Humedad 13 % 

Cenizas 1,5 % 

Proteína 8,5 % 

Extracto Etéreo 3,5 % 

Fibra 2,6 % 

Fibra neutro detergente 9,0 % 

Fibra ácido detergente 3,0 % 

Lignina ácido detergente 1,0 % 

Materia seca 87 % 

Almidón 59,96 % 

Energía metabolizable (aves) 3 350,00 kcal/kg 
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de grasas y proteínas, el fríjol soya se presenta como una excelente materia prima para su 

utilización en la industria destacándose la extracción de aceites y la formulación de 

alimentos balanceados para animales.  Con este producto es posible satisfacer las 

necesidades nutricionales de las líneas modernas de aves, que exigen raciones de alta 

calidad nutricional y sanitaria, así como de una elevada densidad energética y proteica. 

 

Sklan (como se cito en Vaca, 2007), indica que la utilización de la soya como 

alimento tanto para aves como para cerdos se extendió cuando se observó que mediante 

el calor seco (tostado), o el calor húmedo (cocido), se inactivaban los factores anti 

nutricionales contenidos en la semilla, mejorándose así la eficiencia nutritiva de los 

animales alimentados con esta leguminosa.  También indica que en la alimentación para 

pollos camperos se puede incluir soya en niveles hasta del 30 % en la dieta alimenticia. 

 

Tabla 4. Composición química del grano de soya procesado. 

Nutrimentos Composición% 

Materia seca 90 

Humedad 8,6 

Proteína 37,5 

Grasa 17.5 

Metionina 0,52 

Lisina 2,42 

Triptófano 0,54 

Ácido linoleico 8,5 

Fibra 5.5 

Ceniza 5,1 

Calcio 0,26 

Fosforo 0,61 

Energia metabolizable (aves) 3,4-3,8 (mcal/kg) 

Fuente: Sklan (como se cito en Vaca, 2007). 
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2.3.5 Gandul (Cajanus cajan). 

Monegat, (1991) indica que el gandul es una especie muy rustica que es menos eficaz que 

las gramíneas debido al sistema radicular pivotante pero es gran productora de fitomasa 

y excelente banco de proteínas. 

 

 Los granos de gandul tienen un alto porcentaje de lisina y metionina, son ricos en 

vitaminas B1, B2 y E; altos en proteína, fibra y minerales, se pueden utilizar hasta en un 

30 % en dieta para las aves (Cajas, 2015). 

 

PESA, (2005) muestra que los granos del gandul tienen que pasar por un proceso 

térmico para inactivar el efecto anti nutricional lo cual se lo puede hacer mediante el 

tostado o cocción.  Las semillas secas se utilizan en la alimentación de los pollos por su 

alto contenido de proteína que fluctúa entre el 18 % a 25 %. 

 

La semilla del gandul sometida a cocción durante 30 minutos a partir que el agua 

alcanza su punto de ebullición resulta un método practico y rentable en el tratamiento y 

mejora la digestibilidad de las proteínas y el aprovechamiento de los aminoácidos 

(Montiel, 1991). 

  

El gandul en la alimentación para los pollos puede constituir el 20 % a 30 % de la 

ración (Binder, 1997). 
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Tabla 5. Composición química del grano de gandul.  

Nutrientes Composición 

Humedad (%) 5,34 

Proteína (%) 25,27 

Grasa (%) 5,27 

Ceniza (%) 9,34 

Fibra (%) 39,14 

Sodio (%) 0,40 

Fosforo (%) 0,33 

Calcio (%) 1,13 

Carbohidratos totales (%) 15,64 

Energia (kcal/ kg) 2 110,70 

Fuente: Garcia (como se cito en Cajas, 2015). 

 

2.3.6 Banano (Musa paradisiaca). 

El banano y en exclusivo la cáscara verde contienen taninos que pueden afectar la 

digestibilidad de la proteína en la dieta, por lo que debe usarse como alimento 

preferentemente cuando la cáscara esté completamente amarilla o extraer su cascara.  El 

banano se caracteriza por tener alta cantidad de agua, almidón, carbohidratos solubles y 

proteína no mayor al 5 % así mismo aporta un 90 % de materia seca (MS) y un alto 

porcentaje de vitamina (Belmar & Nava, 1996). 

 

CIAT, (2002) Indica que se puede utilizar el banano en la alimentación de los 

pollos en niveles del 5 % a 10 % en sus raciones. 
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Tabla 6. Composición química de la harina de banano.  

Nutrientes Contenido 

Calorías 101 kcal 

Materia seca  89 % 

Proteína 4,5 % 

Grasa 1,1 % 

Fibra 3,5 % 

Energía bruta 4 % 

Almidón 6,25 % 

Minerales 5,5 % 

Carbohidratos 20,45 %  

Cenizas 0,90 % 

Fuente: INIAP (como se cito en Tomala et al, 2009). 

 

2.3.7 Yuca (Manihot esculenta). 

La yuca es primordialmente una fuente de energía (80 % almidón y 20 % azúcar).  La raíz 

se identifica por su contenido energético que se engrandece con el proceso de desecación, 

puede constituir hasta el 70 % de los energéticos convencionales, contiene complejo B y 

vitamina C.  Su mayor restricción está ligada con su contenido en factores anti 

nutricionales, los glucósidos cianogénicos que es mayor en las hojas y en las variedades 

amargas que dulces.  Para equilibrar estos factores debe procesarse dentro de las 24 horas 

de recolectada e impedir su infección con hongos (Belmar & Nava, 1996). 

 

Las raíces y las hojas de la yuca se pueden utilizar para la alimentación animal, puede 

ser en forma fresca, deshidratadas y/o ensiladas.  Asimismo de estos productos primarios 

de la yuca, hay otros derivados que se los utiliza como alimento para animales, 

principalmente los subproductos de la industria.  Los productos procedentes de las raíces 

de yuca son básicamente energéticos, debido a su alto contenido en almidón.  El follaje 

por el contrario es rico en proteínas.   

 

Cuando la yuca se tritura y deseca por medios artificiales o al sol hasta formar una 

harina puede almacenarse en sacos o al granel sin temor a su descomposición y pérdida 

de valor nutritivo, alternativa que permite la fabricación de pienso seco.  Esta es la única 

forma en que la consumen eficientemente las aves a diferencia del cerdo (Lezcano, 2004).  
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Buitrago, (1990) indica que la yuca se puede utilizar para alimentar pollos en niveles 

del 10 % a 20 % de la ración. 

 

Tabla 7. Composición química de la yuca. 

Nutrientes Contenido 

Calorías 168 kcal 

Agua 59,6 % 

Proteína 1,36 % 

Grasa 0,28 % 

Carbohidratos 38,05 % 

Fibra 1,8 % 

Potasio 271 % 

Fosforo 27 % 

Fuente: (Buitrago, 1990) 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

3.1.1 Localización 

El presente trabajo de investigación se realizó en los terrenos de la propiedad del 

investigador, ubicada en el recinto Casa Azul, de la parroquia Antonio Sotomayor, del 

cantón Vinces.  Las coordenadas geográficas son: 1º 65` de latitud Sur, 79º 80` de longitud 

occidental, altitud media de 28 msnm, máxima de 52 msnm, mínima de 4 msnm, clima 

tropical de 20 a 35° C  (Google Maps, 2016).  (Ver mapa del lote experimental en el 

anexo). 

 

3.1.2 Definición de las unidades experimentales. 

En la presente investigación se utilizaron 160 pollos camperos. 

 

  3.1.3 Factores estudiados. 

En esta investigación se evaluaron cuatro tipos de dietas alimentarias a base de productos 

agrícolas como (maíz, soya, gandul, yuca y banano) elaboradas en forma artesanal en la 

fase de crecimiento de pollos camperos traspatio. 

 

3.1.4 Tratamientos. 

Los tratamientos estuvieron constituidos por un testigo y tres tipos de dietas a base de 

productos agrícolas. 

 

Cuadro 4.  Tratamientos aplicarse en el ensayo 

Nº tratamientos 

T1= Testigo 

Maíz molido 100% 

T2= 

Maíz molido         70 % 

Yuca  molida        20 % 

Banano molido     10 % 

Total                   100 % 

T3= 

Maíz molido         60 % 

Soya molida         30 % 

Banano molido     10 % 

Total                   100 % 

T4= 

Maíz molido         60 % 

Gandul  molido    30 % 

Yuca  molida       10 % 

Total                    100 % 
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3.1.5 Diseño experimental. 

Se empleó un diseño experimental completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones, cada unidad experimental estuvo constituida por 10 aves.  Para determinar 

diferencias entre medias se aplicó la prueba de Tukey (P<0,05). 

 

Esquema del Andeva 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Tratamientos (t-1) 3 

Error Experimental  t(r-1) 12 

Total  t.r-1 15 

 

Modelo matemático:  

Yij = μ + Ti + ∈ij  

 

Yij: Es la observación “j-ésima” correspondiente al tratamiento “i-ésimo”  

μ: Media de la población  

Ti: Es el efecto del tratamiento “i-ésimo” sobre la media  

∈ij: Efecto aleatorio (error experimental)   

 

3.1.6  Manejo de crianza de los pollos. 

3.1.6.1 Galpón. 

Se construyó un galpón cuya infraestructura estuvo compuesta por unas bases de madera, 

cercado de mallas, techado de cuerdas de madera con zinc, y se aplicó una capa de viruta 

de 10 cm en el suelo.  El área total del sitio experimental fue de 94,5 m2
 y fue repartido 

en 16 cuarteles de 2 x 2 m y un espacio entre calles de 0,5 m (ver croquis del anexo). 

 

3.1.6.2 Recepción de los pollos. 

Al llegar los pollos fueron pesados individualmente, se colocaron fuentes de calor (focos 

y cortinas) para obtener una temperatura de 32 °C, la cual se fue disminuyendo a 

conforme iban creciendo. 
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3.1.6.3 Manejo del alimento. 

Se proporcionó balanceado y maíz molido hasta los 21 días de edad a partir de ahí se 

separaron los pollos, pesándolos y repartiéndolos para cada tratamiento en forma 

homogénea.  A partir de los 22 días de edad se alimentaron con las raciones alimenticias 

a base de productos agrícolas hasta los 57 días de edad. 

 

3.1.6.4 Manejo de vacunación y vitaminas. 

Se administró vitaminas con electrolitos (anti stress) en el agua de bebida y se aplicó 

vacunas para las enfermedades de Newcastle y Gumboro.  

 

Cuadro 5. Manejo de vacunación y vitaminas. 

Día  Vitaminas  Vacunas  Dosis 

1-3  Vitaminas con 

electrolitos 

 1 g / L de agua  

8  Newcastle y 

Gumboro 

1 gota / ave  

15 Vitaminas con 

electrolitos 

 1 g / L de agua 

21  Newcastle y 

Gumboro 

1 gota / ave 

28 Vitaminas con 

electrolitos 

 1 g / L de agua 

35 Vitaminas con 

electrolitos 

 1 g / L de agua 

42 Vitaminas con 

electrolitos 

 1 g / L de agua 

49 Vitaminas con 

electrolitos 

 1 g / L de agua 

57 Vitaminas con 

electrolitos 

 1 g / L de agua 

Llaguno (como se cito en Mora, 2012). 
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3.1.7 Preparación de las raciones alimenticias a base de productos agrícolas. 

Se procedió a elaborar las raciones alimenticias una semana antes de su aplicación. 

 

3.1.7.1 Pasos para elaborar la harina de soya. 

 Limpieza de los granos de soya 

 Cocción de los granos por 30 minutos 

 Secado de los granos al sol (natural) 

 Molienda de los granos 

 Colocación en un recipiente limpio de la harina 

 

3.1.7.2 Pasos para elaborar la harina de banano. 

 Lavado de las frutas 

 Extracción de la cascara de la fruta 

 Picado de la fruta en segmentos pequeños (chifle) 

 Secado de los segmentos al sol (natural) 

 Molienda de los segmentos 

 Colocación en un recipiente limpio de la harina. 

 

3.1.7.3 Pasos para elaborar la harina de gandul. 

 Limpieza de los granos del gandul 

 Cocción de los granos por 30 minutos 

 Secado de los granos al sol (natural) 

 Molienda de los granos 

 Colocación en un recipiente limpio de la harina 

 

3.1.7.4. Pasos para elaborar la harina de yuca. 

 Extracción de la cascara de las raíces 

 Lavado de las raíces 

 Picado de las raíces en segmentos pequeños (chifle) 

 Secado de los segmentos al sol (natural) 

 Molienda de los segmentos 

 Colocación en un recipiente limpio de la harina. 
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3.1.8 Pasos para mezclar los productos para cada tipo de dieta alimenticia.  

Tabla 8: Mezcla de productos para cada tipo de dieta alimenticia 

Dieta # 1. 

 

100 % maíz molido. 

Dieta # 2. 

 

(10 kg de ración alimenticia): Se mezcla 7 kg 

de maíz molido (70 %) + 2 kg de harina de 

yuca (20 %) + 1 kg de harina de banano (10 

%). 

 

Dieta # 3. 

 

(10 kg de ración alimenticia): Se mezcla 6 kg 

de maíz molido (60 %) + 3 kg de harina de 

soya (30 %) + 1 kg de harina de banano (10 

%). 

 

Dieta # 4. 

 

(10 kg de ración alimenticia): Se mezcla 6 kg 

de maíz molido (60 %) + 3 kg de harina de 

gandul (30 %) + 1 kg de harina de yuca (10 

%). 

 

 

 

3.1.9 Datos evaluados. 

3.1.9.1 Ganancia de peso. 

Se registró semanalmente los pesos de las aves por unidad experimental, para luego por 

medio de la diferencia entre los pesos final e inicial, estimar la ganancia de peso de cada 

una de las semanas.  Se utilizó la siguiente formula. 

Ganancia de peso = Peso final - Peso inicial. 

 

3.1.9.2 Consumo de alimento. 

Se determinó mediante la sumatoria del consumo de alimento, del día uno al día siete por 

lote y se dividió para el numero de aves por tratamiento.  Se utilizó la siguiente formula. 

Consumo de alimento = Suministro de alimento semanal / Numero de aves. 

 

3.1.9.3 Conversión alimenticia. 

Se obtuvo durante las semanas en el transcurso de la investigación.  Para el cálculo se 

relacionó el consumo de alimento semanal y peso corporal de cada semana.  Se utilizó la 

siguiente formula. 

Conversión alimenticia = Consumo de alimento / Peso corporal. 
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3.1.9.4 Altura.  

Se registró semanalmente la altura de los pollos por unidad experimental para luego por 

medio de la altura inicial y final estimar la ganancia de altura de cada una de las semanas. 

Se realiza la toma desde las patas a la cabeza del ave.  Se utilizó la siguiente formula.  

Altura = Altura final - Altura inicial. 

 

  3.1.9.5 Mortalidad. 

Para calcular el porcentaje de mortalidad se tomó en cuenta el número de aves muertas 

por semana, con relación al número total de aves vivas por semana (para cada 

tratamiento).  Se utilizó la siguiente formula. 

% de Mortalidad = Aves muertas / Total de aves vivas iniciales x 100. 
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3.2 Instrumentos 

Los instrumentos de investigación que se utilizaron fueron: 

 

3.2.1 Materiales de oficina. 

 Cuaderno de apuntes 

 Hojas de registro 

 Pendrive 

 Carpetas 

 Esferos 

 Lápices 

 Borradores 

 

3.2.2 Herramientas de campo. 

 Bebederos 

 Comederos 

 Molino 

 Cinta métrica 

 Ollas 

 Mallas 

 

3.2.3 Insumos 

 Pollos camperos 

 Balanceado 

 Maíz 

 Gandul 

 Soya 

 Banano 

 Yuca 

 Vitaminas 

 Vacunas 

 

3.2.4 Equipos 

 Cámara fotográfica 

 Calculadoras 
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 Computador 

 Balanza 
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IV RESULTADOS 

4.1 Resultados del consumo de alimento en gramos / ave  

4.1.1 Consumo de alimento en gramos primer semana. 

El análisis de varianza muestra que fue altamente significativo para los tratamientos, con 

un coeficiente de variación de 6,02 %  (ver cuadro 6 del anexo). 

 

La prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que difieren los 

promedios de los tratamientos, siendo el T3 = maíz + soya + banano el que mayor 

consumo tuvo con un promedio de 435 g, seguido del T4 = maíz + gandul + yuca con 

350,50 g y el T1 = con 327,50 g y el tratamiento que menos consumo tuvo fue el T2 = maíz 

+ yuca + banano con 287,50 g (ver cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Consumo de alimento en la primera semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 435,00 a 

T4 = Maíz + yuca + banano 350,00   b 

T1 = Maíz  327,50   bc 

T2 = Maíz + yuca + banano 287,50    c 

Tukey (5 %) 44,25 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al   

5 % de probabilidad. 

 

4.1.2 Consumo de alimento en gramos segunda semana 

Según el análisis de varianza muestra que fue altamente significativo para los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 11,82 %  (ver cuadro 7 del anexo). 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que 

difieren los promedios de los tratamientos, siendo el T1 = maíz el que mayor consumo 

tuvo con un promedio de 360 g, y el tratamiento que menos consumo tuvo fue el T2 = 

maíz + yuca + banano con 141,25 g (ver cuadro 7). 
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Cuadro 7. Consumo de alimento en la segunda semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos  Promedio en g 

T1 = Maíz  360,00 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 335,00  b 

T3 = Maíz + soya + banano 327,50  b 

T2 = Maíz + yuca + banano 141,25  b 

Tukey (5 %) 72,2 

 *Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al     

5 % de probabilidad. 

 

4.1.3 Consumo de alimento en gramos tercera semana 

Efectuado el análisis de varianza muestra que no fue significativo para los tratamientos, 

con un coeficiente de variación de 20,21 %  (ver cuadro 8 del anexo). 

 

Al someter los promedios a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, 

muestra que no difieren los promedios de los tratamientos (ver cuadro 8), numéricamente 

el T3 = maíz + soya + banano fue el que mayor consumo tuvo con 372,50 g; seguido del 

T4 = maíz + gandul + yuca con 332,50 g; el T1 = maíz con  263,75 g y en último lugar el 

T2 = maíz + yuca + banano con 260 g. 

 

Cuadro 8. Consumo de alimento en la tercera semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 372,50 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 332,50 a 

T1 = Maíz  263,75 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 260,00 a 

Tukey (5 %) 130,36 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al    

5 % de probabilidad. 
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4.1.4 Consumo de alimento en gramos cuarta semana 

De acuerdo al análisis de varianza muestra que fue significativo para los tratamientos, 

con un coeficiente de variación de 11,34 %  (ver cuadro 9 del anexo). 

 

Según la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que difieren 

los promedios de los tratamientos, siendo el T3 = maíz + soya + banano el que mayor 

promedio logró con 482,50 g, seguido del T4 = maíz + gandul + yuca con 470,00 g y el 

tratamiento que menos consumo tuvo fue el  T1 = maíz con 370,00 g (ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Consumo de alimento en la cuarta semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el 

recinto Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 482,50 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 470,00 ab 

T2 = Maíz + yuca + banano 392,50 ab 

T1 = Maíz  370,00  b 

Tukey (5 %) 102,04 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al    

5 % de probabilidad. 

 

4.1.5 Consumo de alimento en gramos quinta semana 

Al aplicar el análisis de varianza, muestra que fue altamente significativo para los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 10,82 %  (ver cuadro 10 del anexo). 

 

Aplicada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que 

difieren los promedios de los tratamientos, siendo el T4 = maíz + gandul + yuca con 

642,50 y el T3 = maíz + soya + banano con 627,50 los que mayor promedio lograron y 

los tratamientos que menos consumo tuvieron fue el T1 = maíz con 427,50 g y el T2 = 

Maíz + yuca + banano con 425,00 g (ver cuadro 10). 
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Cuadro 10. Consumo de alimento en la quinta semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T4 = Maíz + gandul + yuca 642,50 a 

T3 = Maíz + soya + banano 627,50 a 

T1 = Maíz  427,50  b 

T2 = Maíz + yuca + banano 425,00  b 

Tukey (5 %) 120,49 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 

 

4.1.6 Consumo total de alimento en gramos. 

Manejando el análisis de varianza muestra que fue altamente significativo para los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 9,31 %  (ver cuadro 11 del anexo). 

 

Utilizando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que 

difieren los promedios de los tratamientos, siendo los tratamientos T3 = maíz + soya + 

banano con 2 245,00 g y el T4 = maíz + gandul + yuca con 2 130,50 g los que mayor 

promedio lograron y los tratamientos que menos consumo tuvieron fue el T1 = maíz con 

1 748,75 g y el T2 = maíz + yuca + banano con 1 506,25 g (ver cuadro 11). 

Cuadro 11. Consumo total de alimento en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en 

fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del 

cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 2 245,00 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 2 130,50 a 

T1 = Maíz  1 748,75  b 

T2 = Maíz + yuca + banano 1 506,25  b 

Tukey (5 %) 372,71 

 *Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al         

5 % de probabilidad. 
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4.2 Resultados de la ganancia de peso en gramos / ave 

4.2.1 Ganancia de peso en gramos primer semana.   

Realizando el análisis de varianza muestra que fue significativo para los tratamientos, con 

un coeficiente de variación de 22,50 % (ver cuadro 12 del anexo). 

 

 Efectuada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que 

difieren los promedios de los tratamientos, siendo el T3 = maíz + soya + banano el que 

mayor promedio logró con 231,23 g, seguido del T1 = maíz con 195,80 g y el tratamiento 

que menos peso obtuvo fue el  T4 = maíz + gandul + yuca con 140,40 g (ver cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Ganancia de peso en la primera semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 231,23 a 

T1 = Maíz  195,80 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 145,38 ab 

T4 = Maíz + gandul + yuca 140,40  b 

Tukey (5 %) 84,18 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al           

5 % de probabilidad. 

 

4.2.2 Ganancia de peso en gramos segunda semana.   

Desarrollado el análisis de varianza muestra que fue significativo para los tratamientos, 

con un coeficiente de variación de 49,83 % (ver cuadro 13 del anexo). 

 

Desarrollada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que 

difieren los promedios de los tratamientos, siendo el T3 = maíz + soya + banano el que 

mayor promedio logró con 100 g, seguido del T4 = maíz + gandul + yuca con 57,05 g y 

el tratamiento que menos peso obtuvo fue el  T1 = maíz con 30 g (ver cuadro 13). 

 



 

34 
 

Cuadro 13. Ganancia de peso en la segunda semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 100,00 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 57,05 ab 

T2 = Maíz + yuca + banano 53,35 ab 

T1 = Maíz  30,00  b 

Tukey (5 %) 62,87 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al   

5 % de probabilidad. 

 

4.2.3 Ganancia de peso en gramos tercera semana.   

Utilizando el análisis de varianza muestra que no fue significativo para los tratamientos, 

con un coeficiente de variación de 81,51 % (ver cuadro 14 del anexo). 

 

Aplicada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que no 

difieren los promedios de los tratamientos (ver cuadro 14); numéricamente si hubo 

diferencia dando como resultados al T3 = maíz + soya + banano con 90,02 g en primer 

lugar, luego el T4 = maíz + gandul + yuca con 52,96 g; el T1 = maíz con 50,83 g y el T2 = 

maíz + yuca + banano con 29,01 g en último lugar.  

 

Cuadro 14. Ganancia de peso en la tercera semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 90,02 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 52,96 a 

T1 = Maíz  50,83 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 29,01 a 

Tukey (5 %) 95,32 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 
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4.2.4 Ganancia de peso en gramos cuarta semana.   

El análisis de varianza muestra que fue altamente significativo para los tratamientos, con 

un coeficiente de variación de 48,07 % (ver cuadro 15 del anexo). 

 

La prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que difieren los 

promedios de los tratamientos, siendo el T3 = maíz + soya + banano el que mayor 

promedio logró con 139,17 g, seguido del T4 = maíz + gandul + yuca con 101,43 g y el 

tratamiento que menos peso obtuvo fue el  T1 = maíz con 21,96 g (ver cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Ganancia de peso en la cuarta semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 139,17 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 101,43 ab 

T2 = Maíz + yuca + banano 42,96  bc 

T1 = Maíz  21,96   c 

Tukey (5 %) 76,9 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 

 

4.2.5 Ganancia de peso en gramos quinta semana.   

Según el análisis de varianza muestra que fue altamente significativo para los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 39,83 % (ver cuadro 16 del anexo). 

 

Al someter los tratamientos a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad 

estadística, muestra que difieren los promedios de los tratamientos, siendo el T3 = maíz + 

soya + banano el que mayor promedio logró con 271,25 g, seguido del T4 = maíz + gandul 

+ yuca con 156,25 g y los tratamientos que menos peso obtuvieron fue el T2 = maíz + 

yuca + banano con 74,92 g y el T1 = maíz con 48,75 g (ver cuadro 16). 
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Cuadro 16. Ganancia de peso en la quinta semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

 Tratamientos Promedio en g 

 T3 = Maíz + soya + banano  271,25 a 

 T4 = Maíz + gandul + yuca  156,25 ab 

 T2 = Maíz + yuca + banano  74,92  b 

 T1 = Maíz   48,75  b 

 Tukey (5 %)  115,21 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al      

5 % de probabilidad. 

 

4.2.6 Ganancia de peso vivo total en gramos. 

Efectuado el análisis de varianza muestra que fue altamente significativo para los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 15,64 % (ver cuadro 17 del anexo). 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que 

difieren los promedios de los tratamientos, siendo el T3 = maíz + soya + banano el que 

mayor promedio logró con 1 117,08 g, y los tratamientos que menos peso obtuvieron fue 

el T4 = maíz + gandul + yuca con 758,33 g, el T1 = maíz con 597,33 g y el T2 = maíz + 

yuca + banano con 594,92 g (ver cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Ganancia de peso vivo total de la evaluación de cuatro dietas alimentarias en 

fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del 

cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 1 117,08 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 758,33  b 

T1 = Maíz  597,33  b 

T2 = Maíz + yuca + banano 594,92  b 

Tukey (5 %) 251,88 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 
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4.3 Resultados de la conversión alimenticia en gramos / ave 

4.3.1 Conversión alimenticia en gramos primer semana.   

Interpretado el análisis de varianza muestra que no fue significativo para los tratamientos, 

con un coeficiente de variación de 25,92 % (ver cuadro 18 del anexo). 

 

Demostrada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que 

no difieren los promedios de los tratamientos (ver cuadro 18); pero numéricamente si 

existe diferencia dando al T1 = maíz con 1.67 g en primer lugar, después al T2 = maíz + 

yuca + banano con 1,98 g; y en último lugar al T4 = maíz + gandul + yuca con 2,72 g. 

 

Cuadro 18. Conversión alimenticia en la primera semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa 

Azul del cantón Vinces.  

 

Tratamientos Promedio en g 

T1 = Maíz  1,67 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 1,98 a 

T3 = Maíz + soya + banano 1,98 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 2,72 a 

Tukey (5 %) 1,13 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 

 

4.3.2 Conversión alimenticia en gramos segunda semana.   

Demostrado el análisis de varianza muestra que fue significativo para los tratamientos, 

con un coeficiente de variación de 85,82 % (ver cuadro 19 del anexo). 

 

Manifestada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que 

no difieren los promedios de los tratamientos (ver cuadro 19), numéricamente si hay 

diferencia el T3 = maíz + soya + banano con 3,44 g; seguido del T2 = maíz + yuca + 

banano con 4,58 g; T4 = maíz + gandul + yuca con 6,30 g; en último lugar el T1 = maíz 

con 17,52 g. 
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Cuadro 19. Conversión alimenticia en la segunda semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 3,44 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 4,58 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 6,30 a 

T1 = Maíz  17,52 a 

Tukey (5 %) 14,34 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 

 

4.3.3 Conversión alimenticia en gramos tercera semana.   

Indicado el análisis de varianza muestra que no fue significativo para los tratamientos, 

con un coeficiente de variación de 76,85 % (ver cuadro 20 del anexo). 

 

Al aplicar la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que no 

difieren los promedios de los tratamientos (ver cuadro 20); numéricamente si existe 

diferencia dando el primer lugar al T3 = maíz + soya + banano con 5,57 g; seguido del T1 

= maíz con 7,04 g; T2 = maíz + yuca + banano con 9,97 g y último lugar el T4 = maíz + 

gandul + yuca con 11,75 g. 

 

Cuadro 20. Conversión alimenticia en la tercera semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 5,57 a 

T1 = Maíz  7,04 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 9,97 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 11,75 a 

Tukey (5 %) 13,84 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 
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4.3.4 Conversión alimenticia en gramos cuarta semana.   

Según el análisis de varianza muestra que fue significativo para los tratamientos, con un 

coeficiente de variación de 68,56 % (ver cuadro 21 del anexo). 

 

Al usar la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que difieren 

los promedios de los tratamientos, siendo el T3 = maíz + soya + banano el que mayor 

conversión logró con un promedio de 3,82 g; seguido del T4 = maíz + gandul + yuca con 

5,12 g y el tratamiento que menos conversión tuvo fue el T1 = maíz con 20,82 g (ver 

cuadro 21). 

 

Cuadro 21. Conversión alimenticia en la cuarta semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 3,82 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 5,12 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 11,04 ab 

T1 = Maíz  20,82  b 

Tukey (5 %) 14,68 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 

 

4.3.5 Conversión alimenticia en gramos quinta semana.   

Empleando el análisis de varianza muestra que fue significativo para los tratamientos, con 

un coeficiente de variación de 74,29 % (ver cuadro 22 del anexo). 

 

Utilizada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que 

difieren los promedios de los tratamientos, siendo el T3 = maíz + soya + banano el que 

mayor conversión logró con 2,48 g; seguido por el T4 = maíz + gandul + yuca con 4,51 g 

y el T2 = maíz + yuca + banano con 5,82 g y el tratamiento que menos conversión tuvo 

fue el T1 = maíz con 12,27 g (ver cuadro 22). 
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Cuadro 22. Conversión alimenticia en la quinta semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el 

recinto Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 2,48 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 4,51 ab 

T2 = Maíz + yuca + banano 5,82 ab 

T1 = Maíz  12,27  b 

Tukey (5 %) 9,77 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 

 

4.3.6 Conversión alimenticia total en gramos.   

Usando el análisis de varianza muestra que fue altamente significativo para los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 8,41 % (ver cuadro 23 del anexo). 

 

Disponiendo de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra 

que difieren los promedios de los tratamientos, siendo el T3 = maíz + soya + banano el 

que mayor conversión logró con 2,03 g; y los tratamientos que menos conversión tuvieron 

fueron el T2 = maíz + yuca + banano con 2,54 g; el T4 = maíz + gandul + yuca con 2,83 g 

y el T1 = maíz con 2,92 g (ver cuadro 23). 

 

Cuadro 23. Conversión alimenticia total en la evaluación de cuatro dietas alimentarias 

en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul 

del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en g 

T3 = Maíz + soya + banano 2,03 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 2,54  b 

T4 = Maíz + gandul + yuca 2,83  b 

T1 = Maíz  2,92  b 

Tukey (5 %) 0,45 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 
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4.4 Resultados de la ganancia de altura en centímetro / ave 

4.4.1 Ganancia de altura en centímetros primer semana.   

Según el análisis de varianza muestra que fue significativo para los tratamientos, con un 

coeficiente de variación de 20,56 % (ver cuadro 24 del anexo). 

 

Al aplicar la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que 

difieren los promedios de los tratamientos, siendo el T1 = maíz el que mayor promedio 

logró con 6 cm; seguido del T2 = maíz + yuca + banano con 5 cm y el tratamiento que 

menos altura obtuvo fue el T4 = maíz + gandul + yuca con 3,75 cm (ver cuadro 24). 

 

Cuadro 24. Ganancia de altura en la primera semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en cm 

T1 = Maíz  6,00 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 5,00 ab 

T3 = Maíz + soya + banano 4,50 ab 

T4 = Maíz + gandul + yuca 3,75  b 

Tukey (5 %) 2,07 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 

 

4.4.2 Ganancia de altura en centímetros segunda semana.   

Utilizando el análisis de varianza muestra que fue no significativo para los tratamientos, 

con un coeficiente de variación de 51,36 % (ver cuadro 25 del anexo). 

 

Aplicando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que no 

difieren los promedios de los tratamientos (ver cuadro 25); numéricamente si hay 

diferencia el T3 = maíz + soya + banano con 6,25 cm; seguido del T4 = maíz + gandul + 

yuca con 4 cm; después el T2 = maíz + yuca + banano con 3,25 cm y en último lugar el 

T1 = maíz con 2,75 cm. 
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Cuadro 25. Ganancia de altura en la segunda semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en cm 

T3 = Maíz + soya + banano 6,25 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 4,00 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 3,25 a 

T1 = Maíz  2,75 a 

Tukey (5 %) 4,38 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 

 

4.4.3 Ganancia de altura en centímetros tercera semana.   

Realizado el análisis de varianza muestra que fue no significativo para los tratamientos, 

con un coeficiente de variación de 66,97 % (ver cuadro 26 del anexo). 

 

Efectuada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que no 

difieren los promedios de los tratamientos (ver cuadro 26); pero numéricamente si hay 

diferencias en primer lugar el T4 = maíz + gandul + yuca con 3,25 cm; seguido del T3 = 

maíz + soya + banano con 3 cm; después el T1 = maíz con 1,50 cm y ultimo el T2 = maíz 

+ yuca + banano con 1 cm. 

 

Cuadro 26. Ganancia de altura en la tercera semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en cm 

T4 = Maíz + gandul + yuca 3,25 a 

T3 = Maíz + soya + banano 3,00 a 

T1 = Maíz  1,50 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 1,00 a 

Tukey (5 %) 3,07 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 
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4.4.4 Ganancia de altura en centímetros cuarta semana.   

Realizado el análisis de varianza muestra que fue significativo para los tratamientos, con 

un coeficiente de variación de 43,30 % (ver cuadro 27 del anexo). 

 

Aplicada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que 

difieren los promedios de los tratamientos, siendo el T3 = maíz + soya + banano el que 

mayor altura tuvo con un promedio de 4 cm; seguido del T4 = maíz + gandul + yuca con 

3,75 cm y el tratamiento que menos altura tuvo fue el T1 = maíz con 1,25 cm (ver cuadro 

27). 

 

Cuadro 27. Ganancia de altura en la cuarta semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos  Promedio en cm 

T3 = Maíz + soya + banano 4,00 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 3,75 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 1,75 ab 

T1 = Maíz  1,25  b 

Tukey (5 %) 2,44 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 

 

4.4.5 Ganancia de altura en centímetros quinta semana.   

Elaborado el análisis de varianza muestra que fue significativo para los tratamientos, con 

un coeficiente de variación de 43,64 % (ver cuadro 28 del anexo). 

 

Utilizada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que no 

difieren los promedios de los tratamientos (ver cuadro 28); numéricamente si existe 

diferencia dando como primer lugar al T4 = maíz + gandul + yuca con 2,75 cm; seguido 

del T3 = maíz + soya+ banano con 1,75 cm; y ultimo el T1 = maíz con 1,25 cm; seguido 

del T2 =  maíz + yuca + banano con 1,25 cm. 
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Cuadro 28. Ganancia de altura en la quinta semana de evaluación de cuatro dietas 

alimentarias en fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto 

Casa Azul del cantón Vinces. 

Tratamientos Promedio en cm 

T4 = Maíz + gandul + yuca 2,75 a 

T3 = Maíz + soya + banano 1,75 a 

T1 = Maíz  1,25 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 1,25 a 

Tukey (5 %) 1,6 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 

 

4.4.6 Ganancia de altura total en centímetros.   

Según el análisis de varianza muestra que fue altamente significativo para los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 3,98 % (ver cuadro 29 del anexo). 

 

Aplicada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que 

difieren los promedios de los tratamientos, siendo el T3 = maíz + soya + banano con 38,50 

cm y el T4 = maíz + gandul + yuca con 36,25 cm los que mayor altura obtuvieron y los 

tratamientos que menos altura tuvieron el T2 = maíz + yuca + banano con 32 cm y el T1 = 

maíz con 31,50 cm (ver cuadro 29). 

 

Cuadro 29. Ganancia de altura en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces. 

Tratamientos Promedio en cm 

T3 = Maíz + soya + banano 38,50 a 

T4 = Maíz + gandul + yuca 36,25 a 

T2 = Maíz + yuca + banano 32,00  b 

T1 = Maíz  31,50  b 

Tukey (5 %) 2,89 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 
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Cuadro 30. Resultados totales de la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón Vinces.  

 

Tratamientos 

Variables 

Consumo 

total de 

alimento 

en 

gramos / 

ave. 

Ganancia 

de peso 

total en 

gramos / 

ave. 

Conversión 

alimenticia 

total en 

gramos / 

ave.   

Ganancia 

de altura 

total en 

centímetros 

/ ave.   

Mortalidad 

%  

Proteína 

% 

T1 1 748,75 597,33 2,92 31,50 2,5 8,75 

T2 1 506,25 594,92 2,54 32,00 0 10,50 

T3 2 245,00 1 117,08 2,03 38,50 0 18,66 

T4 2 130,50 758,33 2,83 36,25 0 11,65 

 

4.5. Mortalidad  

Se reportó un caso de muerte en el T1R1 = maíz, que representa el 10 % de las aves en 

estudio. 

Mortalidad total del T1 = 2,5 % 

Mortalidad general del proyecto = 0,62 % 

 

4.5.1 Observaciones de las causas de la mortalidad.  

El ave sufrió un shock térmico y murió por un paro cardio respiratorio, lo que no incide 

en los resultados porque esto ocurrió en la última semana de investigación. 

 

4.6 Problemas en las articulaciones de las aves 

En la semana cinco se presentaron dos casos de deformaciones en las articulaciones de 

las aves que se conoce con el nombre de (Perosis), un caso se dio en el T2R1 = maíz + 

yuca + banano y el otro caso se dio en el T1R1 = maíz. 
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4.7 Análisis económico costo – beneficio del alimento / ave. 

De acuerdo al análisis económico el mejor beneficio lo tuvo el T3 = Maíz + soya + banano 

con $ 1,64 y el menor beneficio el T1 = Maiz con $ 1,36. Los resultados se indican en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 31. Costo- beneficio alimento / ave del proyecto. 

 

Tratamientos Consumo 

de 

alimento 

en libras 

Costo del 

alimento 

$ 

Peso vivo 

/ ave en 

libras 

Precio 

del Ave $ 

Beneficios 

$ 

T1 3,88 0,61 1,32 1,97 1,36 

T2 3,34 0,54 1,31 1,97 1,43 

T3 4,97 0,97 2,47 3,71 2,74 

T4 4,72 0,88 1,68 2,52 1,64 

 

 

4.8 Resultado del análisis de proteína  

El análisis de proteína de las dietas utilizadas en la investigación, se lo realizo en el 

laboratorio de Bromatología de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo. (Ver análisis en anexos). 

 

Cuadro 32. Resultados análisis de proteína de las dietas alimenticias. 

 Dieta a base de : Proteína Bruta % 

T1 Maíz 100 % 8,75 

T2 Maíz 70 % + yuca 20 % + 

banano 10 % 

10.50 

T3 Maíz 60 % + soya 30 % + 

banano 10 % 

18.66 

T4 Maíz 60 % + gandul 30 % + 

yuca 10 % 

11.65 
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V. DISCUSION 

El uso de las dietas artesanales utilizadas en la fase de crecimiento de los pollos camperos 

traspatio durante un periodo de 35 días sirvió para determinar su efecto y definir 

claramente el desempeño de los diferentes niveles de proteínas utilizados en los diferentes 

tratamientos. 

 

Para nuestro caso el T3 = Maíz + soya + banano, cuya dieta al tener soya presento un 

porcentaje de proteína de 18,66 % y tuvo un consumo de 2 245 g / ave; así pues (Verduga, 

2013); considerando la aportación ideal de aminoácidos que da la soya en las dietas 

alimenticias para engorde de pollos, logró probar al igual que la presente investigación 

que cuando se utiliza este tipo de producto, existe un mejor consumo del alimento 

ofrecido, pues a más de obtener raciones con niveles de proteína del 20 % en un tiempo 

de 35 días, tuvo un consumo de 3 353,06 g / ave. 

 

 

Al realizar formulaciones alimenticias para pollos no se debe olvidar la calidad de las 

fuentes proteicas, para nuestro caso en el tratamiento T4 = Maíz + gandul + yuca, 

obtuvimos un consumo de 2 130,50 g / ave; mientras que (Herrera & Ramirez, 2006) al 

utilizar también gandul en un 30 % con balanceado comercial, en periodos similares de 

alimentación se observaron bajos niveles de consumo de alimento el mismo que llego a 

557 g / ave, la  diferencia se aduce a los bajos niveles de proteína que presento nuestro T4 

con 11,65 % en comparación con el 20,61 % del alimento preparado por (Herrera & 

Ramirez, 2006).  

 

De acuerdo a los resultados la mejor respuesta productiva fue la obtenida con el nivel 

nutricional de la dieta T3 = Maíz + soya + banano, que tuvo una ganancia de peso de           

1 117.08 g / ave y una conversión alimenticia de 2,03 g / ave, los resultados 

estadísticamente superiores concuerdan con los obtenidos por (Verduga, 2013) quien 

utilizo en la dieta para engorde de pollos el alimento soya en porcentaje de 40 %, con una 

ganancia de peso de 1 533.33 g / ave , y una conversión alimenticia de 2,18 g / ave. 
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De todos los tratamientos estudiados, el T1 = Maíz y el T2 = Maíz + yuca + banano; fueron 

los que más bajos niveles de proteína presentaron 8,7 % y 10,50 %;  a diferencia del T3 = 

Maíz + soya + banano con 18,66 % y el T4 = Maíz + gandul + yuca con 11,65 %.  

 

Al formular las dietas, siempre hay que tener en cuenta la estimación de los costos de los 

insumos que la constituyen, para nuestro caso resulto muy positivo el T3 = Maíz + soya + 

banano con una inversión de $ 2,59 y un beneficio de $ 1,12; a diferencia de (Verduga, 

2013) quien invirtió por pollo $ 2,06 y obtuvo una ganancia de $ 0,58. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

 De acuerdo a los resultados el mayor consumo de alimento lo tuvo el T3 = Maíz 

+ soya + banano con 2 245 g / ave, mejor ganancia de peso con 1 117,08 g / ave, 

conversión alimenticia de 2,03 g / ave, una altura total de 38,50 cm / ave, no 

presento casos de mortalidad y con un porcentaje de proteína de 18,66 %.  Un 

costo de $ 2,59 / ave y un beneficio de $ 1,12 / ave.  El T3 fue el mejor debido a 

que se utilizó una leguminosa como la soya que tiene un gran contenido de 

proteínas y aminoácidos esenciales. 

 

 El segundo lugar lo tuvo el T4 = Maíz + gandul + yuca con un consumo de 

alimento de 2 130,50 g / ave, ganancia de peso de 758,33 g / ave, conversión 

alimenticia de 2,83 g / ave, altura de 36,25 cm / ave, proteína de 11.65 %. 

 

 El último lugar lo obtuvo el T1 = Maíz con resultados muy bajos debido al nivel 

de proteína de la dieta que fue de 8,75 %, además tuvo un 2,5 % de mortalidad y 

se presentó un caso de Perosis en un ave. 

 

 Se acepta la H1 debido a que se obtuvo un buen crecimiento de los pollos camperos 

traspatio, alimentados a base de dietas elaboradas con productos agrícolas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda alimentar a los pollos camperos traspatio con la dieta a base de 

maíz, soya y banano por sus excelentes resultados. 

 

 Realizar investigaciones con diferentes niveles de inclusión de maíz molido, 

harina de soya y harina de banano en la dieta de pollos camperos traspatio. 

 

 Añadir a toda dieta alimenticia una fuente proteica. 

 

 Evaluar otras variables durante la investigación como características 

organolépticas. 

 

 Realizar investigaciones desde fase inicial, hasta fase final de los pollos camperos 

traspatio. 

 

 Aplicar medidas sanitarias en la crianza de pollos camperos traspatio. 
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Cuadro 1 del anexo. Sumatoria del consumo de alimento semanal en gramos / ave. 

Consumo total de alimento en gramos / ave 

Tratamientos Semanas Total 

1 2 3 4 5 

T1R1 325 360 400 460 520 2 065 

T1R2 335 390 200 390 480 1 795 

T1R3 320 370 255 330 370 1 645 

T1R4 330 320 200 300 340 1 490 

T2R1 285 140 300 420 430 1 575 

T2R2 295 110 210 380 400 1 395 

T2R3 280 165 330 410 470 1 655 

T2R4 290 150 200 360 400 1 400 

T3R1 450 360 385 500 680 2 375 

T3R2 425 340 390 460 600 2 215 

T3R3 435 330 405 520 630 2 320 

T3R4 430 280 310 450 600 2 070 

T4R1 397 380 340 540 700 2 357 

T4R2 300 370 350 470 680 2 170 

T4R3 350 300 340 450 610 2 050 

T4R4 355 290 300 420 580 1 945 

 

 

 Cuadro 2 del anexo. Sumatoria de la ganancia de peso semanal en gramos  / ave. 

Ganancia de peso total en gramos / ave 

Tratamientos Peso inicial Semanas Total 

1 2 3 4 5 

T1R1 250 210 10 121,6 11,73 47,67 651 

T1R2 250 191,6 50 25 36,73 66,67 620 

T1R3 250 200 41,6 23,4 16 67,33 598,33 

T1R4 250 181,6 18,4 33,3 23,36 13,34 520 

T2R1 250 141,6 120 38,4 66,66 81,34 698 

T2R2 250 158,3 50 13,3 25,06 61,67 558,33 

T2R3 250 131,6 18,4 38,33 53,33 96,67 588,33 

T2R4 250 150 25 26 24 60 535 

T3R1 250 283,3 125 83,36 225 393,34 1 360 

T3R2 250 241,6 108,4 183,33 91,67 175 1 050 

T3R3 250 250 66,6 43,4 123,33 416,67 1 150 

T3R4 250 150 100 50 116,66 241,67 908,33 

T4R1 250 216,6 58,4 36,66 121,67 208,33 891,66 

T4R2 250 125 86,6 108,4 80 166,66 816,66 

T4R3 250 130 36,6 11,7 63,36 166,67 658,33 

T4R4 250 90 46,6 55,06 141,67 83,33 666,66 
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Cuadro 3 del anexo. Indicé de conversión alimenticia en gramos / ave. 

Conversión alimenticia en gramos / ave  

Tratamientos Semanas Total 

1 2 3 4 5 

T1R1 1,54 36 3,28 39,21 10,9 3,17 

T1R2 1,74 7,8 8 10,61 7,19 2,89 

T1R3 1,6 8,89 10,89 20,62 5,49 2,74 

T1R4 1,81 17,39 6 12,84 25,48 2,86 

T2R1 2,01 1,16 7,81 6,3 5,28 2,25 

T2R2 1,86 2,2 15,78 15,16 6,48 2,49 

T2R3 2,12 8,96 8,6 7,68 4,86 2,81 

T2R4 1,93 6 7,69 15 6,66 2,61 

T3R1 1,58 2,88 4,61 2,22 1,72 1,74 

T3R2 1,75 3,13 2,12 5,01 3,42 2,10 

T3R3 1,74 4,95 9,33 4,21 1,51 2,01 

T3R4 2,86 2,8 6,2 3,85 2,48 2,27 

T4R1 1,83 6,5 9,27 4,43 3,36 2,64 

T4R2 2,4 4,27 3,22 5,87 4,08 2,65 

T4R3 2,69 8,19 29,05 7,1 3,65 3,11 

T4R4 3,94 6,22 5,44 2,96 6,96 2,91 

 

Cuadro 4 del anexo. Sumatoria de la ganancia de altura semanal en centímetro / ave. 

Ganancia de altura total en centímetros / ave 

Tratamientos Altura inicial Semanas Total 

1 2 3 4 5 

T1R1 19 6 4 0 3 1 33 

T1R2 19 5 4 2 2 1 33 

T1R3 19 7 3 0 0 2 31 

T1R4 19 6 0 4 0 1 30 

T2R1 19 5 6 0 2 1 33 

T2R2 19 3 5 0 1 1 29 

T2R3 19 6 1 2 2 2 32 

T2R4 19 6 1 2 2 1 31 

T3R1 19 5 9 3 2 2 40 

T3R2 19 5 7 3 4 1 39 

T3R3 19 4 6 2 5 2 38 

T3R4 19 4 3 4 5 2 37 

T4R1 19 4 4 3 4 4 38 

T4R2 19 3 5 5 3 3 38 

T4R3 19 3 4 1 5 3 35 

T4R4 19 5 3 4 3 1 35 
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Cuadro 5 del anexo. Indicé de mortalidad por tratamientos. 

Mortalidad 

Tratamientos Numero de aves 

muertas 

Total % de mortalidad 

Semanas 

1 2 3 4 5 

T1R1 0 0 0 0 0 0 

T1R2 0 0 0 0 0 0 

T1R3 0 0 0 0 0 0 

T1R4 0 0 0 0 1 10 

T2R1 0 0 0 0 0 0 

T2R2 0 0 0 0 0 0 

T2R3 0 0 0 0 0 0 

T2R4 0 0 0 0 0 0 

T3R1 0 0 0 0 0 0 

T3R2 0 0 0 0 0 0 

T3R3 0 0 0 0 0 0 

T3R4 0 0 0 0 0 0 

T4R1 0 0 0 0 0 0 

T4R2 0 0 0 0 0 0 

T4R3 0 0 0 0 0 0 

T4R4 0 0 0 0 0 0 

 

Cuadro 6 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación consumo de alimento en 

gramos primer semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 15 516,92 34,92** 3,26 

Error 12 444,42   

Total 15    

C.V (%)=6,02     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 
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Cuadro 7 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación consumo de alimento en 

gramos segunda semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase 

de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 40 605,73 34,33** 3,26 

Error 12 1 182,81   

Total 15    

C.V (%) = 11,82     

N.S =  No Significativo  

*  Significativo 

**Altamente significativo 

 

 

Cuadro 8 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación consumo de alimento en 

gramos tercera semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 12 026,56 3,12NS 3,26 

Error 12 3 855,73   

Total 15    

C.V (%) = 20,21     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 

 

 

Cuadro 9 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación consumo de alimento en 

gramos cuarta semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 12 475,00 5,28* 3,26 

Error 12 2 362,50   

Total 15    

C.V (%) = 11,34     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 
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Cuadro 10 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación consumo de alimento en 

gramos quinta semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 58 256,25 17,69** 3,26 

Error 12 3 293,75   

Total 15    

C.V (%) = 10,82     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 

 

Cuadro 11 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación consumo de alimento en 

gramos total en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de crecimiento 

de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 466451,08 14,80** 3,26 

Error 12 31 515,88   

Total 15    

C.V (%) = 9,31     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 

Cuadro 12 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de peso en 

gramos primer semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 7 503,64 4,67* 3,26 

Error 12 1 607,70   

Total 15    

C.V (%) = 22,50     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 
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Cuadro 13 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de peso en 

gramos segunda semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase 

de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 3 403,85 3,80* 3,26 

Error 12 896,78   

Total 15    

C.V (%) = 49,83     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 

 

Cuadro 14 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de peso en 

gramos tercera semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 2 562,43 1,24NS 3,26 

Error 12 2 061,53   

Total 15    

C.V (%) = 81,51     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 

Cuadro 15 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de peso en 

gramos cuarta semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 11 593,55 8,64** 3,26 

Error 12 1 341,89   

Total 15    

C.V (%) = 48,07     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 
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Cuadro 16 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de peso en 

gramos quinta semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 40 044,31 13,30** 3,26 

Error 12 3 011,62   

Total 15    

C.V (%) = 39,83     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 

Cuadro 17 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de peso en 

gramos total en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de crecimiento 

de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 241377,66 16,77** 3,26 

Error 12 14 393,86   

Total 15    

C.V (%) = 15,64     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 

 

Cuadro 18 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación conversión alimenticia en 

gramos primer semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 0,78 2,68 NS 3,26 

Error 12 0,29   

Total 15    

C.V (%) = 25,92     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 
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Cuadro 19 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación conversión alimenticia en 

gramos segunda semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase 

de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 168,03 3,60* 3,26 

Error 12 46,66   

Total 15    

C.V (%) = 85,82      

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 

Cuadro 20 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación conversión alimenticia en 

gramos tercera semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 31,20 0,72NS 3,26 

Error 12 43,49   

Total 15    

C.V (%) = 76,85     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 

 

Cuadro 21 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación conversión alimenticia en 

gramos cuarta semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 239,98 4,91* 3,26 

Error 12 48,90   

Total 15    

C.V (%) = 68,56     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 
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Cuadro 22 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación conversión alimenticia en 

gramos quinta semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 71,49 3,30*     3,26 

Error 12 21,69   

Total 15    

C.V (%) = 74,29     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 

Cuadro 23 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación conversión alimenticia en 

gramos total en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de crecimiento 

de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 0,64 13,55**    3,26 

Error 12 0,05   

Total 15    

C.V (%) = 8,41     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 

 

Cuadro 24 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de altura en 

centímetros primer semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase 

de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 3,56 3,64* 3,26 

Error 12 0,98   

Total 15    

C.V (%) = 20,56     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 
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Cuadro 25 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de altura en 

centímetros segunda semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en 

fase de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del 

cantón Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 9,56 2,20NS     3,26 

Error 12 4,35   

Total 15    

C.V (%) = 51,36     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 

Cuadro 26 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de altura en 

centímetros tercera semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase 

de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 4,90 2,28NS    3,26 

Error 12 2,15   

Total 15    

C.V (%) = 66,97     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 

Cuadro 27 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de altura en 

centímetros cuarta semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase 

de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 7,73 5,71* 3,26 

Error 12 1,35   

Total 15    

C.V (%) = 43,30     

N.S =  No Significativo 

*  Significativo 

**Altamente significativo 
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Cuadro 28 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de altura en 

centímetros quinta semana en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase 

de crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 2,00 3,43* 3,26 

Error 12 0,58   

Total 15    

C.V (%) = 43,64     

N.S =  No Significativo  

*  Significativo 

**Altamente significativo 

 

Cuadro 29 del anexo. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de altura en 

centímetros total en la evaluación de cuatro dietas alimentarias en fase de 

crecimiento de pollos camperos traspatio, en el recinto Casa Azul del cantón 

Vinces.  

FV GL CM F Calc F Tab 5% 

Tratamientos 3 45,73 24,12** 3,26 

Error 12 1,90   

Total 15    

C.V (%) =3,98      

N.S =  No Significativo 

*  Significativo  

**Altamente significativo 
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Cuadro 30 del anexo. Consumo de alimento fase inicial / ave en gramos. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Total 

56,25 108,57 134,61 299,43 

 

 

Cuadro 31 del anexo. Análisis económico de insumos utilizados en el proyecto / ave. 

Insumo Precio $ 

Maíz 0,05 

Balanceado 0,09 

Pollos 0,85 

Vacunas Newcastle 0,03 

Vacunas Gumboro 0,04 

Vitaminas 0,01 

Bebederos 0,25 

Comederos 0,30 

Total 1,62 

 

 

Cuadro 32 del anexo. Análisis económico costo beneficio total / ave del proyecto. 

Tratamientos Costo 

alimento 

elaborado $ 

Gastos 

insumos $ 

Precio $ Beneficio $ 

T1 0,61 1,62 1,97 - 0,26 

T2 0,54 1,62 1,97 - 0,19 

T3 0,97 1,62 3,71        +   1,12 

T4 0,88 1,62 2,52 - 0,02 
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Cuadro 33 del anexo. Presupuesto total del proyecto. 

Producto Cantidad Presentación 
Precio 

Unidad $ 
Total $ 

Pollos 170 Inicial 0,85 144,5 

Maíz 6 Quintal 15,9 95,4 

Soya 1 Quintal 30 30 

Gandul 1 Quintal 25 25 

Yuca 1 Saco 50 lb 10 10 

Banano 1 Caja 43 lb 6,5 6,5 

Balanceado 1 Quintal 28,9 28,9 

V. Newcastle 2 Cja 100 dosis 2,98 5,96 

V. Gumboro 2 Cja 100 dosis 3,78 7,56 

Vitaminas 1 Frasco 100 g 2,9 2,9 

Bebederos 16 2 litros 2,5 40 

Comederos 16 2 kg 3 48 

Balanza 1 5 kg 20 20 

Mallas 100 Piolas 0,8 80 

Cinta métrica 1 3 m 3 3 

Recipientes 5 Frasco 25 lb 2 10 

Molino 1 Manual 55 55 

Olla 1 25 lb 20 20 

Análisis PB 4 Porcentaje % 10,5 42 

Total    674,72 
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Cuadro 34 del anexo. Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Meses 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Análisis de proteína    x     

Preparación del galpón x        

Adquisición de los pollos x        

Alimentación solo a base 

balanceado y maíz 

x        

Vacunación x x       

Vitaminas x x x      

Elaboración de las 

raciones alimenticias 

x x x      

Alimentación con las 

distintas dietas en la fase 

de crecimiento de los 

pollos camperos. 

 x x      

Toma de datos x x x      

Recolección de datos x x x      

Proceso de datos x x x x x x x  

Entrega de informe final        x 



 

70 
 

Cuadro 35 del anexo. Croquis del lugar del experimento 

 

 



 

71 
 

Gráficos de resultados totales del proyecto de investigación. 
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Fotografías del proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

Figura 1. Toma de peso inicial de los pollitos  Figura 2. Colocación del alimento inicial. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Revisión diaria de los pollos Figura 4. Vacunación contra Newcastle y 

Gumboro 
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Figura 5. Colocación del agua en los 

tratamientos 

Figura 6. Repartición de pollos  / 

tratamiento 

 

 

 

 

 

Figura 7. Toma de peso final de los pollos Figura 8. Toma de altura final de los 

pollos 
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Figura 9. Visita del Dr. Rafael Aspiazu 

al sitio experimental 

Figura 10. Consumo de alimento de los 

pollos camperos 
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Resultados del Análisis de Proteína
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Resultados de la encuesta avícola en el recinto Casa Azul de la parroquia Antonio 

Sotomayor del cantón Vinces. 
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