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RESUMEN
Esta investigación se realizo en la granja “DADA”, del recinto, Buena Vista km 4,5 vía
Vinces-Poza Seca, provincia de Los Ríos cantón Vinces. El alto costo de proteína en
alimentación de pollos broilers, induce a los avicultores en la búsqueda de nuevas
alternativas de alimentación con productos de nuestro medio para suministrar a las aves y
obtener una actividad sustentable. Los objetivos estudiados son: Establecer la mejor fuente
de proteína como alternativa en la alimentación de pollos broilers, Evaluar las fuentes
proteicas en relación a ganancia de peso y Determinar económicamente cada una de las
fuentes proteicas. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (D.C.A) con cuatro
tratamientos y cuatro repeticiones, formando 16 unidades experimentales. Los datos a
evaluar son: ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, altura y
mortalidad. Los resultados fueron los siguientes, en la consumo de alimento T4 =
Balanceado + Gandul 1102,23 g, ganancia de peso, T3 = 231,15 g, conversión alimenticia,
T2 = 2,13 g

Palabras claves: pollos broilers y fuentes de proteínas
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SUMMARY
This investigation was carried out in the farm "DADA", of the enclosure, Buena Vista km
4,5 vía Vinces-Poza Seca, province of Los Ríos, canton of Vinces. The high cost of protein
in chicken feed broilers, induces poultry farmers in the search for new food alternatives
with products from our environment to supply birds and obtain a sustainable activity. The
objectives studied are: To establish the best source of protein as an alternative in the
feeding of broiler chickens, to evaluate the protein sources in relation to weight gain and to
economically determine each one of the protein sources. A Completely Randomized
Design (D.C.A) was used with four treatments and four repetitions, forming 16
experimental units. The data to be evaluated are: weight gain, food consumption, feed
conversion, height and mortality. The results were the following, in the feed intake T4 =
Balanced + Gandull 1102.23 g, weight gain, T3 = 231.15 g, feed conversion, T2 = 2.13 g

Keywords: chickens broilers and protein sources
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I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años en el Ecuador la explotación avícola se ha convertido como una de las
actividades pecuarias que brinda mucho beneficio económico, ya que se ha venido
desarrollando con mucha facilidad, contribuyendo de manera significativa para la nutrición y
alimento para la población. Debido a que los pollos broilers llevan una alimentación muy
balanceada para que este pueda distribuirse de manera satisfactoria en el organismo del
animal, por eso es que los alimentos deben contener proteína de calidad para que estos
nutrientes sean ingeridos de manera apropiada satisfaciendo las necesidades nutricionales.

Según (Campabadal, 2015) indica que el contenido de proteína de la dieta de pollos broilers en
muchas ocasiones no es el correcto, o se intenta satisfacer en gran proporción por el contenido
de proteína de las fuentes energéticas, produciendo como resultado una deficiencia por la baja
calidad de sus proteínas.

Con el fin de compensar esta limitación se propone hacer el uso de harinas rica en fuentes de
energía como lo son el (Gandul Cajanus cajan, Soya Glycine máx. Haba Canavalia
ensiforme) estas leguminosas brindan muchas proteínas, energías y otros nutrientes que son
necesarios en la dieta animal, estos efectos adicionales es lo que deben tener los productos
agrícolas. Es así que esta actividad avícola es una de la mayor fuente de desarrollo en
conjunto con los productos balanceados que son la materia prima debido a su adaptabilidad,
rentabilidad que esta brinda a sus proveedores por la gran disposición que esta tiene para su
crianza.

Es por eso que durante el proceso de alimentación de los pollos broilers, se debe de incorporar
materia prima como las leguminosas que son ricas en proteína y energía lo cual es muy
rentable porque permite abaratar costo de producción, debido a este proceso de nutrición que
es de bajo precio, y su asimilación es balanceada. Por eso se pretende disminuir el consumo
del balanceado comercial en la alimentación y crianza de los pollos broilers, para poder
incorporar mayores porcentajes de contenido proteico, ya que esto ayudar a elevar la masa

1

muscular, la cual va a poder ser bien ingerida debido a su suavidad en la carne, esto es posible
porque al cumplir su sexta semana este es sacrificado para el consumo (Campabadal, 2015).

Sin embargo se puede decir que la industria de esta actividad cada vez se está encaminando a
la elaboración de nuevos porcentajes de alimentos nutritivos en el pollo orgánico que al ser
ingeridos contengan todos los nutrimentos precisos para que cumplan a cabalidad con la
demanda del mercado.

En antes las personas que se dedicaban a esta producción solo

pensaban en engordar a los pollos mas no pensaban en el estado de nutrición que estos deben
de contener, es por ello que se está elaborando una nueva forma de alimentación nutritiva y
que resulte económico para las familias que se dedican a la avicultura.

Es por eso que este trabajo es importante en especial para aquellos pequeño y mediano
productores, donde sus ingresos económicos dependen de esta actividad, que es la crianza de
los pollos broilers, donde los insumos que son utilizados son de elevados precios, por ello es
que se ha visto la necesidad de buscar nuevas alternativas de alimentación para que mediante
esta se pueda conseguir una cantidad considerable de carne, porque con la dieta alimenticia
que brindan estos nutrientes habrá mayor producción.

Esta investigación se justifica porque al plantear y definir las fuentes que brindan esta dosis
proteica como las harinas que son fundamental, las proteínas que derivan de este alimento, que
proporciona ventajas en el consumo del ser humano de manera que se debe realizar su
fabricación de una forma balanceada que no perjudique la salud de sus consumidores. De tal
forma que este alimento que consumen los pollos broilers generen muchas fibras y vitaminas
en los seres humano beneficiando su estado de nutrición saludable.

1.1 Situación problematizadora
1.1.1 Descripción del problema.
La cría de pollos broilers es una de las fuentes de trabajo de muchos avicultores, pero a estos
no se les está brindando la atención adecuada para su ingesta nutricional, ya que los
productores piensan que el balanceado es la única fuente de alimentación que puede mantener
el peso ideal para su venta, pero lo que no saben es que están haciendo un gasto mayor con el
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uso del balanceado, esto sin saber que hay otras formas alimentarias que además de brindar
proteínas y energía a las aves, son más económicas y factible.

De manera que por el desconocimiento que tienen los avicultores acerca de los valores
nutricionales que tienen las harinas o los pastos de granos, no han hecho uso de estos
alimentos proteicos, porque piensan que el balanceado contienen las proteínas suficientes para
el crecimiento y desarrollo adecuado de las aves en sus galpones. Se puede decir que ha
estado desperdiciando una fuerte cantidad de alimentos con alto valor proteico y nutricional,
debido a que esta fuente genera menor costo y contribuirá para poder alcanzar el peso mínimo
para la venta.

Por estas razones es que se ha hecho énfasis en los factores que más repercuten en el estado
alimenticio avícola para que este cumpla con las necesidades nutricionales que se requieren
por intermedio de esta investigación se pueda obtener los resultados esperados mediante la
colaboración en conjunta con los productores avícolas. Esto permitirá cumplir el objetivo que
es el de poder evaluar la proteína que tiene (Cajanus cajan, Glycine máx., Canavalia
ensiforme) como alternativa en la nutrición de la fase de acabado en pollos broilers durante la
etapa de crianza para lograr obtener los buenos resultados productivos en esta actividad
(Senacsa, 2013).

1.1.2 Problema.
El alto costo de la proteína en la nutrición de pollos broilers, induce a los avicultores a la
búsqueda de nuevas alternativas de alimentación con productos de nuestro medio para
suministrar a las aves y obtener una actividad sustentable.

1.1.3 Preguntas de la investigación.
✓

¿Cuál de las fuentes de proteína será la mejor alternativa en la alimentación de los pollos

broilers?
✓

¿Cuál de las harinas a utilizar reportaran la mejor ganancia de peso en pollos broilers?

✓

¿Cuál será la fuente proteica que obtendrá mejor beneficio económico?
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1.1.4 Delimitación del problema.
1.1.4.1 Temporal.
Esta investigación relacionada a la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan,
Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de acabado
en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador, se la realizó desde el mes de Junio a Julio del
2017 que comprendió el trabajo de investigación.

1.1.4.2 Espacial.
La investigación se realizó en la finca “Dada”, ubicada en el recinto Buena Vista del cantón
Vinces.

1.2 Objetivos
1.2.1 General.
Evaluar tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia ensiforme) como
alternativa en la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón VincesEcuador.

1.2.2 Específicos.
✓

Establecer la mejor fuente de proteína como alternativa en la alimentación de los pollos

broilers.
✓

Evaluar las fuentes proteicas en relación a la ganancia de peso.

✓

Determinar económicamente cada uno de las fuentes proteicas.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1 La avicultura
La avicultura se la define como al sector que se encarga de la realización de diversas
innovaciones tecnológicas, especialmente en el campo nutricional para satisfacen las
necesidades del ser humano eficiente a través de la producción de huevos, carnes, las cuales
brindan una excelente nutritivas. Según (Senacsa, 2013) indica esta actividad se inició a
medida que el hombre empezó a domesticar los animales, su ardua labor para poder subsistir y
conseguir sus propios alimentos, empieza en la cría de aves como una forma de proteína
animal de excelente cálida

Es por ello que se pretende investigar la mejor manera de poder incrementar la ingesta
alimentaria para los pollos mediante el uso de la leguminosa: Gandul Cajanus cajan, Soya
Glycine máx, Haba Canavalia ensiforme). Con el propósito de conseguir insumos a bajo
costo, ya que la avicultura permite que exista un ciclo alimenticio acorde a la edad del ave
para su pronta venta y consumo nutritivo.

Según, (Michigan, 2013) afirma que la avicultura en realidad es muy abarcativa, ya que bajo
este nombre se incluye el cuidado y explotación comercial de distintas especies avícolas, como
son las gallinas, pavos, patos, gansos, codornices, faisanes, aves canoras y hasta especies
consideradas silvestres como el ñandú y la perdiz colorada.

Se puede decir por lo tanto que en todo sistema de explotación avícola, el manejo nutricional
es una actividad muy importante ya que se busca la solución de alimentar a las aves sin tener
que gastar mucho, a través del uso de alimentos que hallan en el medio, que les permite
continuar con la producción de estos pollos porque se los puede alimentar mediante el uso de
la leguminosas Cajanus cajan, Glycine máx., los que contienen proteínas para la alimentación
mostrándose como apoyo primordial en el sustento humano.
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2.1.1 Requerimientos nutricionales de las aves.
Como todo ser vivo el pollo necesita ingerir

alimentos para se puedan desarrollar con

normalidad los procesos vitales como son: producción, reproducción y mantenimiento. Según
(Ross, 2009) afirma que los alimentos avícolas se formulan para que tengan una concentración
específica de nutrientes y así a segura el beneficio de las aves no obstante, el crecimiento
depende del consumo del alimento. Mientras el consumo de alimento sea mayor, es mucho
mejor para que las aves logren alcanzar un buen desarrolló física y con ello la obtención de un
animal de buena calidad. Hay que indicar que cuando se elevan los niveles de partículas finas
estos suelen ocasionar reacciones negativas durante el consumo del alimento, pero si los pollos
comen de manera activa estos brindaran muchos beneficios en lo que concierne al costo
energético.

2.2 Uso de los productos agrícolas en la alimentación de las aves.
2.2.1 Soya (Glycine máx.).
La soya (Glycine máx.) se la conoce como la judía de China, guisante oleaginoso, haba del
Japón, este tipo de alimento se lo usa como fuente proteica que brinda mucho beneficio tanto
en el animal como el productor ya que permite tener menos gastos en balanceados. Se puede
decir que este es indispensable debido a que su alimentación es económica y nutritiva esto se
debe a que las aves son de fácil adaptación en los diferentes climas y terrenos.

(Garzón, 2010) manifiesta que el uso de la soya (Glycine máx.) en la alimentación animal ha
abierto un amplio panorama a la industria de concentrados, al permitir la formulación de dietas
con una excelente concentración y disponibilidad de energía, aminoácidos y ácidos grasos
esenciales. Por su alto contenido de grasas de (18 % a 20%) y proteínas (37 % a 38%).
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2.2.2 Clasificación Taxonómica de la soya (Glycine máx.).
Reino:
Sub Reino:

Plantae
Tracheobionta

División:

Magnoliophyta

Clase:
Sub Clase:
Orden:
Familia:
Subfamilia:

Magnoliopsida
Rosidae
Fabales
Fabaceae
Faboideae

Tribu:
Género:

Phaseoleae
Glicyne max.

Fuente: (Valladares & Augusto, 2010).
2.2.3 Características nutricionales.
La soya además de poseer excelentes características nutricionales también presentan factores
anticoagulantes como los bloqueadores de la tripsina (enzima proteolítica del jugo
pancreático), que impiden un aprovechamiento eficiente de la proteína presente en el alimento,
es por eso que las leguminosas deben ser calentadas a una temperatura de 110 °C por 3
minutos para destruir factores anticoagulantes presentes en el grano crudo que reducen su
calidad cuando son alimentados a mono gástricos como aves o cerdos (Baque, 2002).

En la actualidad la soya está considerada como la fuente proteica de mejor elección para la
alimentación de aves en crecimiento y finalización por su alto contenido proteico

(37.5%),

alta digestibilidad (82%), buen balance de aminoácidos, calidad consistente y bajos costos
comparada con otras fuentes proteicas (Garzón V. , 2010).
Un buen mezclado del alimento balanceado es fundamental para garantizar la homogeneidad
de la dieta especialmente en cuanto a vitaminas y minerales que son de partículas muy finas.
La soya para ser utilizada en las dietas para aves o cerdos y debe ser calentada a 110 °C por
tres minutos.
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Cualquier método que se utilice, debe permitir el posterior molido del grano para juntar con
los demás ingredientes. Tomando esto a consideración, los métodos más apropiados resultan
ser el
tostado u horneado; es decir el tostar la soya en recipientes abiertos o introducir el grano en
hornos.

Cuando tostamos la soya, debemos cuidar mucho que el grano no se queme ya que el exceso
de calor aplicado causa reacciones que forman compuestos entre azucares y aminoácidos que
no son digeridos por los animales mono gástricos.

Independientemente del método utilizado para la disminución de los factores anti nutricional
que tiene la soya, una vez procesada y elaboradas las dietas, en ellas se encuentran
concentraciones de energía aprovechable y de aminoácidos con alta disponibilidad biológica,
lo que permite alcanzar ganancias diarias de peso superiores a los 46 gramos en pollos de
engorde (FOODS, 1999).

Tabla 1. Composición nutricional de la soya Glycine max
Nutrientes

Contenido

Proteína

(%)

38.53

Grasa

(%)

17.10

Ceniza

(%)

14.83

Fibra

(%)

5.90

Humedad (%)

6.69

Fuente: (Baque, 2002).

La semilla de soya se compone de proteínas, lípidos, hidratos de carbono y minerales; siendo
las proteínas y los lípidos las partes principales, constituyendo aproximadamente un 60% de la
semilla, las proteínas tienen un alto contenido de aminoácidos como es la lisina, metionina,
cistina y triptófano, los cuales se hacen disponibles cuando se somete a un calentamiento
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térmico la semilla, la cual tiene valores bastante altos en comparación con otros aminoácidos
de origen vegetal y animal (Garzón V. , 2010).

2.2.4 Valores biológicos.
La soya es muy rica en componentes nutritivos. Además del contenido de proteínas muy alto,
la soya contiene mucha fibra y son ricas en calcio, magnesio. La proteína de soya tiene todos
los aminoácidos esenciales, la soya es rica en ácidos grasos insaturados y baja en ácidos grasos
saturados también hay altas cantidades de vitaminas A y D.

El uso de este recurso permite contribuir y llenar las expectativas nutricionales de las aves la
cuales requieren de proveas de alta calidad nutricional.

2.2.5 Gandul (Cajanus cajan (L.).
El gandul es originario de la India y África, pero debido a su adaptación se ha distribuido en
países tropicales y subtropicales, con una diversidad de usos en la nutrición humana y animal
(Veliz, 1999).

Es una planta arbustiva semiperemne. Por su amplia distribución geográfica se considera una
planta cosmopolita, ya que se puede cultivar desde una latitud de 30° Norte a 30° Sur,
abarcando zonas como Asia, África, Medio Oriente, La Isla del Caribe, Norte, Centro y Sur
América (Centa, 2008).

La planta de Gandul se la conoce con varios nombres, como: alverja, quinchoncho, guandú,
falso café, cascabelito, chicharra de paloma, frijol del Congo y guisante de Angola y otros más
(Alegría, 1999).
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2.2.6 Clasificación taxonómica de Gandul (Cajanus cajan (L.).
Reino:

Plantaez

Subreino:

Traqueobionta

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Subclase:

Rosidae

Orden:

Fabales

Familia:

Fabaceae

Tribu:

Phaseoleae

Género:

Cajanus

Especie:

C. cajan

Fuente: (Ecured, 2016).

2.2.7 Contenido nutricional de Gandul.
La aportación de proteínas que tiene el gandul es ideal para el uso en la dieta en aves, pero
carece de triptófano. El grano al igual que la vaina se los pueden moler para convertirlos en
harina para ser administrados en mezclas con otros alimentos como suplemento alimenticio,
este vegetal contiene entre un 25% de proteína (Cajanus cajan).
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Tabla 2. Composición química del Gandul (Cajanus cajan)
Nutrientes

Contenido

Humedad (%)

5,34

Proteína

(%)

25,27

Grasa

(%)

5.27

Ceniza

(%)

9.34

Fibra

(%)

39.14

Carbohidratos totales (%)

15.64

Energía (Kcal kg –1)

2110.70

Sodio Na (%)

0.40

Fósforo P (%)

0.33

Calcio Ca (%)

1.13

Fuente: (Cajas, 2015).

2.2.8 Canavalia (Canavalia ensiformes).
Es una planta de crecimiento rápido con alta producción de forraje y granos con un buen
contenido proteico. El grano puede contener hasta 32% de proteína.

La Canavalia es un alimento de primer orden en varios países, pueden consumirse los granos
tiernos y vainas verdes cosidas o en conservas. Presentan un sabor agradable y un gran valor
nutritivo. Además los granos contienen más niveles de ureasa que la soya (Glicyne máx.).Se
muestran en el siguiente cuadro los valores de la Canavalia (Barahona, 2007).
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Tabla 3. Composición nutricional de la Canavalia ensiformes
Nutrientes

Contenido

Proteína

(%)

24,5

Grasa

(%)

2.3

Ceniza

(%)

3.5

Fibra

(%)

8.9

Humedad (%)

14.2

Fuente: (Barahona, 2007).

El grano de Canavalia es muy conocido ya que las personas lo usan como alimentos para los
animales, al moler los granos son convertidos en harina para ser ingeridos. También se lo
utiliza como abono verde para fertilizar la tierra.

Se ha determinado en ensayos preliminares que esta leguminosa al ser sometida a grandes
temperaturas de 120 y 240 °C presenta una disminución significativa de su contenido de
energía metabólica (Pizzani, 1999).

2.2.9 Clasificación taxonomía de la canavalia.
Nombre científico

Canavalia ensiformes

Reino:
Clase:

Plantea
Magnoliopsida

Orden:

Fabales

Familia:

Fabaceae

Género:

Canavalia

Especie:

Canavalia ensiformes

Fuente: (Ecured, 2017).
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2.3 Balanceados.
La presentación comercial de los balanceados generalmente es en tres formas:
1. Balanceado para alimento de pollitos
2. Balanceado como alimento de levante donde el tamaño de grano es intermedio entre harina
y pellets y/o balanceado para pollos de engorde
3. Balanceado para gallinas ponedoras.

La presentación del alimento balanceado depende de la casa comercial del fabricante, ya que
puede haber alimentos solos en polvo o peletizados en empaques de 40 y 50 kg.

Se afirman que los alimentos concentrados se denominan así porque tienen gran cantidad de
nutrientes los cuales se los encuentra en harinas de origen vegetal y animal como son el maíz,
soya, trigo, sorgo, sangre, huesos, plumas, aceites, etc, así también tenemos los subproductos
como tortas de soya, girasol (Caravaca & Castel, 2005).

2.3.1 El alimento balanceado Wayne.
En el Ecuador existen mucha casas fabricantes de alimentos balanceados dentro de las cuales
se destaca la línea Wayne, casa comercial que produce un balanceado cuya composición
química permite que el ave consuma más alimento e incremente su peso en cortos periodos de
tiempo. El alimento balanceado para la avicultura es procedente de excelentes materias
primas y formulación, esto provee a las aves los alimentos adecuados para su desarrollo. Para
un buen crecimiento de las aves se suministra el balanceado inicial hasta los 34 días, luego
hasta los 42 días el balanceado de levante y finalmente el balanceado de engorde hasta llevar
el pollo al mercado.

2.3.2 Materia prima para la elaboración del balanceado.
La empresa Wayne para la elaboración del balanceado usa: Maíz, Pasta de Soya,
Subproductos de Arroz y Trigo, Aceite de Palma, Fosfato, Carbonato de Calcio, Metionina,
Tiamina, Triptófano, Lisina, Anticoccidiales, Enzimas, Anti fúngicos, Vitaminas y Minerales.
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Tabla 4. Composición química del balanceado Wayne
Nutrientes

Mínimo

Máximo

Proteína cruda

17,50 %

19 %

Grasa cruda

4%

40 %

Fibra cruda

4%

Fuente: (Wayne, 2017).

El manejo del suministro tiene normas flexibles que se aplican dependiendo de las
instalaciones, medio ambiente, tipo de animal, tipo alimento, estado sanitario. De esta forma,
las aves se desarrollarán con una buena constitución corporal (músculos, hueso y grasa).

Es trascendental recordar que las aves se nutren para ganar peso en el menor tiempo posible,
por lo tanto el consumo de alimento debe ser muy bien controlado. De esta manera no solo se
asegura el crecimiento y engorde, sino también su supervivencia. Estos alimentos deben de
almacenarse en un lugar fresco y seco (Wayne, 2017).

2.3.3 Tipos de alimentos.
2.3.3.1 Los energéticos.
Concentrados: sorgo, maíz, avena.
Menos concentrados: afrecho de trigo, afrechillo de arroz.
Otros: melaza (Vélez, 2006).

2.3.3.2 Los proteicos.
De origen animal: harina de pescado, camarón y sangre.
De origen vegetal: torta de soya, girasol, algodón.
Sintéticos como los aminoácidos.
Microbianos, hongos levaduras (Vélez, 2006).

2.3.3.3 Alimentos voluminosos.
Ensilajes, pastos, henos, gramíneas leguminosas (Vélez, 2006).
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2.3.3.4 Las vitaminas y minerales.
Vitaminas liposolubles: complejo B.
Macro elementos.
Micro elementos (Vélez, 2006).

2.3.3.5 Los aditivos.
Estimulantes de crecimiento: antibióticos, arsenicales, nitrofuranos.
Control de enfermedades: coccidios tatos, antimicóticos (Vélez, 2006).

2.4 Experiencias investigativas.
(Herrera & Ramirez, 2006), indicaron que utilizaron gandul al 30% con balanceado comercial,
y observaron bajos niveles de consumo de alimento el mismo que llego a 557 g / ave y con el
20,61% del alimento.

(Pazmiño, 2007) en análisis comparativo del rendimiento de pollos de engorde en la Vía a la
Costa por efecto del suministro de alimento balanceado preinicial en su dieta, el consumo de
alimento a los 49 días de edad, el de mayor consumo fue para el T2 = balanceado de engorde
obtuvo 5232,3 gramos.
(Mendoza, 2013) en su estudio en “Niveles de Gandul (Cajanus cajan), en la alimentación de
pato Pekines (Anas placyrhynchos), en el cantón Quevedo,” no se observó diferencia
significativa en la variable, conversión de alimento; también difieren con (Herrera & Ramírez,
2006), en la variable conversión alimenticia acumulada al final del estudio, no existieron
diferencias estadísticas significativas, ya que las diferencias fueron aritméticas.

(Mendoza, 2013) y en su estudio realizado en Quevedo y Cuenca respectivamente no observó
diferencia significativa en la variable, conversión de alimento; también difieren al igual que
(Herrera & Ramírez, 2006), en la variable conversión alimenticia acumulada la cual al final
del estudio, no existieron diferencias estadísticas significativas, ya que las diferencias fueron
aritméticas.

15

(Arriaza, 2003) el cual señala que un elevado porcentaje del éxito de un sistema de producción
puede atribuirse a la calidad de los piensos que se suministran en gran medida, el pollo debe su
alta velocidad de crecimiento a su notable apetito, que le permite ingerir cantidades elevadas
de alimento hasta en un 10% de su peso corporal, siempre y cuando el pienso resulte
suficientemente apetecible y se presente de forma adecuada.

Según (Cajas D. , 2015) quienes obtuvieron una ganancia de peso en el T1 = Balanceado
comercial de 2955,96 g, no siendo así en una evaluación realizada a los 60 días, adquiriendo
en el T2 harina de gandul 10% un promedio de 1665,92 g; con respecto al (INTA, 1997)
quienes en su estudio obtuvieron una ganancia de peso en los pollos alimentados con maíz,
sorgo, soya de 1429 gramos.

(Leslie, 1968) quien menciona que un factor importante para obtener buenos índices de
conversión alimenticia son los alimentos ricos en proteínas, la raciones de hoy día deben ser
ricas en proteínas con el fin de que el ave haga un buen trabajo como la renovación de plumas
o de carne.

Así mismo se reconoce que los ingredientes maíz y soya juegan un papel preponderante en
suministrar fuentes ricas en proteínas, esto está en total acuerdo con lo mencionado por
(Aldana, 2001) quién asevera que la soya es rica en proteínas, pues está posee 36,5 % de
proteínas y altas cantidades de vitaminas.

Según (Waldroup, 1978) y estos autores no encontraron diferencias en los rendimientos de
pollos parrilleros alimentados con harina de soya tipo solvente “expeller”, o harina de
pescado. Sin embargo, concluyen que puede existir una variación en el valor nutritivo de
estos productos, dependiendo del método de procedimiento.
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III. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Característica del lote experimental.
La investigación se la realizó en la granja “DADA”, ubicada en el recinto, Buena Vista km 4,5
de la vía Vinces-Poza Seca, provincia de Los Ríos cantón Vinces. Se encuentra a una altitud
de 14 msnm, cuya localización geográfica es de 01° 34` de latitud Sur y 75° 44` de latitud
Oeste y una precipitación promedio anual de 1400 mm y presenta una temperatura promedio
de 25,4 °C, presenta una humedad relativa de 84%, en la clasificación de Holdridge esta es
una zona que pertenece a la formación ecológica de bosques tropical 1/. (Holdridge, 2015).

3.1.1 Características del material experimental a utilizar.
En la investigación se utilizaron 160 pollos de la línea Ross 308 sus características fueron:

3.1.2 Factores en estudio.
En esta investigación los factores en estudio fueron:
Determinar la eficiencia de las diferentes fuentes proteicas a base de productos agrícolas
como son: Cajanus cajan, Glycine máx, Canavalia ensiforme.
Analizar resultados de conversión alimenticia mediante ganancia de peso obtenida al utilizar
Cajanus cajan, Glycine máx, Canavalia ensiforme.
Evaluar económicamente cada una de las fuentes proteicas empleadas Cajanus cajan, Glycine
máx, Canavalia ensiforme.

3.1.3 Tratamientos.
Se basó por un testigo y tres fuentes de proteína a base de productos agrícolas
T1 = Testigo Balanceado 100%
T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%
T3= Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%
T4= Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%
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3.1.4 Diseño experimental.
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el Diseño Completamente al Azar (D.C.A),
con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, formándose 16 unidades experimentales donde
cada unidad experimental estuvo constituida por 10 aves, es decir 40 pollos por tratamientos,
teniendo un total general de 160 pollos para todo el experimento. El análisis estadístico se
realizó, mediante procedimientos de modelos generales lineales, para lo cual se utilizó el
programa estadístico InfoStat y para la comparación de las medias de los tratamientos se
utilizará Tukey al 5% de probabilidad.

Cuadro 1. Análisis de varianza
Fuente de variación

Grados de libertad

Tratamientos

t-1

3

Bloques

(r-1)

3

Error

t(r-1)

9

Total

t.r-1
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Para las comparaciones de las medias de los tratamientos se utilizó la prueba de significancia
Modelo estadístico
Yij = µ + πi + eij
Dónde:
Yij = Variable de repuesta
µ= Modo de población
Πi= Efecto de los tratamientos
Eij= Efecto del error experimental

3.1.5 Prueba de rangos múltiples.
Los datos de campos fueron evaluados por medio del análisis de varianza, para comparar las
medias de los tratamientos se utilizó el programa estadístico InfoStat, se aplicó la prueba de
rango múltiple de Tukey al 5% de probabilidad estadístico y cualquier otra prueba para mejor
interpretación de los resultados.
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Cuadro 2. Delineamiento experimental.
Tipo de Diseño

Factorial A en DCA

Números de tratamientos

4

Número de repeticiones

4

Números de cuarteles

16

Longitud de los cuarteles (metros)

1,25

Ancho de los cuarteles (metros)

1,25

Área total del ensayo m2

25,00

3.2 Manejo de crianza de los pollos.
3.2.1 Preparación de las instalaciones.
Antes de la llegada de los pollos se desinfectó con yodo y cal la instalación donde se iba a
desarrollar el experimento, seguidamente se aplicó una capa de viruta de 10 cm en el suelo, el
área se dividió en 16 cuarteles de 1,25 m de ancho y de largo y un espacio entre calles de 1,00
m, dando un total del área de 25 m2 (Ver croquis del anexo).

3.2.2. Recepción de los pollos.
Al llegar los pollitos, estos fueron pesados individualmente, se colocó fuentes de calor y
cortinas para obtener una temperatura de 32 °C, la cual fue disminuyendo paulatinamente
conforme fueron creciendo las aves.

3.2.3. Manejo del alimento.
Desde el primer días de ingreso de los pollitos hasta el día 27, se

proporcionó balanceado

inicial, y a partir de ese momento en forma homogénea se separaron los pollos, pesándolos y
repartiéndolos en grupos de 10 animales para cada tratamiento, y es así como a partir del día
28 por un periodo

de tres días fueron sometidas las aves a un proceso de adaptación

alimenticia con las raciones motivo del presente estudio. Pasado la fase de adaptación hasta el
día 49 se analizó ganancia de peso, conversión alimenticia y consumo de alimento.
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3.2.4 Manejo de vacunación y vitaminas.
De acuerdo al calendario sanitario general de las aves se suministró vitaminas con electrolitos
(anti stress) en el agua de bebida y se aplico vacunas para evitar las enfermedades de
Newcastle y Gumboro.

Cuadro 3. Aplicación de vacunación y vitaminas durante el periodo de crianza de los pollos.
Vacuna
Newcastle
Gumboro
Newcastle
Gumboro

CALENDARIO DE VACUNACIÓN
Fecha
Vía
Ocular
Día 7
Clon 30
Día 14

Cepa
H120
Bursine - 2
Bursine - 2

Ocular

Día
Newcastle
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Ocular

H120 + Clon 30

3.2.5 Preparación de las raciones alimenticias a base de productos agrícolas.
Se procedió a elaborar las raciones alimenticias una semana antes de su aplicación.

3.2.5.1 Pasos para elaborar la harina soya, canavalia y gandul.
➢

Limpieza de los granos de soya, canavalia y/o gandul

➢

Cocción de los granos por 30 minutos

➢

Secado de los granos al sol (natural)

➢

Molienda de los granos

➢

Almacenamiento de harinas para la preparación de balanceado
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Cuadro 4. Mezcla de productos para cada tratamiento
Tratamiento 1.

100% Balanceado.

Tratamiento 2.

Se mezcla de Balanceado (90%) + Canavalia
(10%).
Se mezcla de Balanceado (80%) + Soya
integral (20%).
Se mezcla de Balanceado (70%) + de Gandul
(30%).

Tratamiento 3.
Tratamiento 4.

3.2.6 Variables evaluadas.
3.2.6.1 Consumo de alimento diario (g).
Se determinó mediante la sumatoria del consumo de alimento, del día uno al día siete por lote
y se dividió apara el número de aves por tratamiento. Se empleó la siguiente fórmula:
Consumo de alimento = Suministro de alimento semanal / Numero de aves (Miguel, 2011).

3.2.6.2 Ganancia de peso (g).
Se registró diariamente el peso de los pollos y luego se sacó promedio 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 uno de los tratamientos. Se utilizó la
siguiente fórmula: Ganancia de peso = Peso final-Peso inicial y se / número de días (Miguel,
2011).

3.2.6.3 Conversión alimenticia (g).
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 fórmula: Conversión alimenticia = Consumo de alimento / Peso corporal (Miguel,
2011).
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3.3 Análisis económico.
Este análisis se lo determino en base al rendimiento y el costo de cada tratamiento, para
finalmente obtener la relación beneficio-costo, el que se incluyó:

3.3.1 Ingreso bruto.
Se lo determinó basándonos en el ingreso obtenido por concepto de la comercialización de los
pollos de cada tratamiento por el precio libras en pie, utilizando la siguiente fórmula.
IB = Y *PY
Donde
IB = Ingreso Bruto
Y = Producto
PY = Precio del Producto
3.3.2 Costos totales de los tratamientos.
Se lo determinó sumando los costos fijos (mano de obra, mantenimiento, servicios básicos) y
los costos variables (vacunas, alimentación, vitaminas,) se los calculó mediante la siguiente
fórmula:
CT = X + PX
Dónde:
CT = Costo Total
X = Costo variable
PX= Costo fijo

3.3.3 Beneficio neto de los tratamientos.
Se lo obtuvo de restar el beneficio bruto, menos los costos totales del tratamiento y se aplicó la
siguiente fórmula:
BN = IB – CT
Dónde:
BN = Beneficio Neto
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IB= Ingreso Bruto
CT = Costo Total

3.3.4 Relación beneficio/costo.
Para obtenerlo se dividió el beneficio neto de cada tratamiento para sus costos totales, se
aplicó la siguiente fórmula:
R (B/C) = B/N
Dónde:
R (B/C) Relación Beneficio / costo
BN = Beneficio Neto
CT= Costo Total

4.1 Instrumentos.
Los instrumentos de investigación que se utilizaron fueron:

4.1.1 Materiales de oficina.
✓

Cuaderno de apuntes

✓

Hojas de registro

✓

Pendrive

✓

Carpetas

✓

Calculadora

✓

Esferográficos

✓

Lápices

✓
✓

Borradores
4.1.2 Herramientas de campo.

✓

Bebederos

✓

Comederos

✓

Cinta métrica
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✓

Ollas

✓

Mallas
4.1.3 Insumos.

✓

Pollos broilers

✓

Balanceado Wayne

✓

Canavalia

✓

Gandul

✓

Soya

✓

Vitaminas

✓

Vacunas
4.1.4 Equipos.

✓

Cámara fotográfica

✓

Computadora

✓

Balanza

✓

Molino
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Establecer la mejor fuente de proteína como alternativa en la alimentación de los
pollos broilers.
4.1.1 Consumo de alimento en gramos cuarta semana.
De acuerdo al análisis de varianza muestra no fue significativo para los tratamientos y los
bloques, con un coeficiente de variación de 0,06% (ver cuadro del anexo 1).

Según la prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que difieren los
promedios de los tratamientos, siendo el T1 = Testigo Balanceado = Total 100% el que mayor
promedio logró con 269,72 g, seguido del T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total
100% con 269,58 g y el tratamiento que menos consumo tuvo fue el T3 = Balanceado 80% +
Soya integral 20% = Total 100% con 269,48 g (ver cuadro 5).

Cuadro 5. Consumo de alimento en la cuarta semana de evaluación de tres fuentes de
proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en
la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón VincesEcuador.
Promedio en g

Tratamientos

269,72 a

T1 = Testigo Balanceado = Total 100%
T 2= Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

269,58 a

T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

269,57a

T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

269,48 a

0,33
Tukey (5%)
*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al
5% de probabilidad.
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4.1.2 Consumo de alimento en gramos quinta semana.
Al aplicar el análisis de varianza, muestra que fue altamente significativo para los tratamientos
y los bloques, con un coeficiente de variación de 0,03% (ver cuadro del anexo 2).

Aplicada la prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que difieren
los promedios de los tratamientos, siendo el T1 = Testigo Balanceado = Total 100% con
289,89 y seguido T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100% con 279,75 g y los
tratamientos que menos consumo tuvieron fue el T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% =
Total 100% con 279,72 g y el T2 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100% con 279,70
g (ver cuadro 6).

Cuadro 6. Consumo de alimento en la quinta semana de evaluación de tres fuentes de
proteínas (Cajanus, cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa
en la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón VincesEcuador.
Promedio en g

Tratamientos
T1 = Testigo Balanceado = Total 100%

279,89 a

T 2= Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

279,75 a

T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

279,72 a

T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

279,70 a

0,19
Tukey (5%)
*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5%
de probabilidad.
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4.1.3 Consumo de alimento en gramos sexta semana.
Al aplicar el análisis de varianza, muestra que fue altamente significativo para los tratamientos
y los bloques, con un coeficiente de variación de 1,68% (ver cuadro del anexo3).

Aplicada la prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que no difieren
los promedios de los tratamientos, siendo el T3= Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total
100% con 284,81 y el T1 = Testigo Balanceado = Total 100% con 284,78 g y el tratamiento
que menos consumo tuvo fue el T2= Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100% con
279,78 g (ver cuadro 7).

Cuadro 7. Consumo de alimento en la sexta semana de evaluación de tres fuentes de proteínas
(Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en la
alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Promedio en g

Tratamientos
T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

284,81 a

T 1= Testigo Balanceado = Total 100%

284,78 a

T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

282,24 a

T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

279,78 a

10,47
Tukey (5%)
*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 séptima semana.
Manejando el análisis de varianza muestra que fue altamente significativo para los
tratamientos y bloques, con un coeficiente de variación de 1,75% (ver cuadro del anexo 4).

Utilizando la prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que difieren
los promedios de los tratamientos, siendo los tratamientos T4 = Balanceado 70% + Gandul
30% = Total 100% con 299,20 g y el T1 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%
con 294,00 g los tratamientos que menos consumo tuvo fue el T3 = Balanceado 80% + Soya
integral 20% = Total 100% con 284,81 g seguido T1 = Testigo Balanceado = Total 100% con
287,28 g (ver cuadro 8).

Cuadro 8. Consumo de alimento en la séptima semana de evaluación de tres fuentes de
proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en
la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón VincesEcuador.
Promedio en g

Tratamientos
T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

299,20 a

T 2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

294,00 a

T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

284,8 1 a

T1 = Testigo Balanceado = Total 100%

287,28 a

11,31
Tukey (5%)
*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5%
de probabilidad.
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4.1.5 Consumo total de alimento en gramos.
Realizando el análisis de varianza muestra que fue altamente significativo para los
tratamientos y bloque, con un coeficiente de variación de 1,75% (ver cuadro del anexo 5).

Efectuando la prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que difieren
los promedios de los tratamientos, siendo los tratamientos T1 = Testigo Balanceado = Total
100% con 1453,04 g y el T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100 % con 1102,23 g
los tratamientos que menos consumo tuvieron fue el T2 = Balanceado 70% + Gandul 30% =
Total 100% con 1093,73 g y el T3= Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100% con
1075,10 g (ver cuadro 9).

Cuadro 9. Consumo total de alimento en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus
cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de
la fase de acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Promedio en g

Tratamientos
T1 = Testigo Balanceado = Total 100%

1453,05 a

T 4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

1102,23 a

T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

1093,73 a

T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

1075,10 a

78,91
Tukey (5%)
*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5%
de probabilidad.
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Estos resultados son superiores a los obtenidos (Herrera & Ramirez, 2006), utilizaron también
gandul en un 30% con balanceado comercial, y observaron bajos niveles de consumo de
alimento el mismo que llego a 557 g / ave del alimento, estos promedio se diferencia de
(Pazmiño, 2007)en análisis comparativo del rendimiento de pollos de engorde en la Vía a la
Costa por efecto del suministro de alimento balanceado pre inicial en su dieta, el consumo de
alimento a los 49 días de edad, el de mayor consumo fue para el

T2 = balanceado de engorde

obtuvo 5232,3 gramos. Probablemente a la combinación fuentes de alimento se pudo obtener
mayor fuentes de proteínas y vitaminas que ayudaría al crecimiento óptimo de los pollos,
también pudo variar por el tiempo de alimentación que se utilizó para cada investigación

CONSUMO DE ALIMENTO EN GRAMOS
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Cuarta semana

Quinta semana

Sexta semana

Septima semana

TOTAL

T1

269.72

279.89

284.78

287.28

1453.05

T2

269.58

279.75

279.78

294

1093.73

T3

269.48

279.72

284.81

289.81

1075.1

T4

269.57

279.7

282.24

299.2

1102.23

Gráfico 1. Consumo alimenticio en gramos por semana.
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4.2 Evaluar las fuentes proteicas en relación a la ganancia de peso en gramos / ave
4.2.1 Ganancia de peso en gramos cuarta semana.
Realizando el análisis de varianza muestra que no fue significativo para los tratamientos y los
bloques, con un coeficiente de variación de 33,83% (ver cuadro del anexo 6).

Efectuada la prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que no
difieren los promedios de los tratamientos, siendo el T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% =
Total 100% el que mayor promedio logró con 231,23 g, seguido del T3 = Balanceado 90% +
Soya integral 10% = Total 100% con 388,05 g, y el tratamiento que menos peso obtuvo fue el
T1 = Testigo Balanceado 100% con 339,13 g (ver cuadro 10).

Cuadro 10. Ganancia de peso en la cuarta semana de evaluación de tres fuentes de proteínas
(Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en la
alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Promedio en g

Tratamientos
T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100 %

402,11 a

T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

388,05 a

T1 = Testigo Balanceado 100%

339,13 a

T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

384,48 a

28,62
Tukey (5%)
*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al
5% de probabilidad.
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4.2.2 Ganancia de peso en gramos quinta semana.
Según el análisis de varianza muestra que no fue significativo para los tratamientos y los
bloques, con un coeficiente de variación de 21,57% (ver cuadro del anexo 7).

Desarrollada la prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que no
difieren los promedios de los tratamientos, siendo el T3 = Balanceado 80 % + Soya integral
20% = Total 100% el que mayor promedio logró con 443,75 g, seguido del T2 = Balanceado
90% + Canavalia 10% = Total 100% con 442,73 g y el tratamiento que menos peso obtuvo fue
el T1 = Testigo Balanceado 100% con 388,20 g (ver cuadro 11).

Cuadro 11. Ganancia de peso en la quinta semana de evaluación de tres fuentes de proteínas
(Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en la
alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Promedio en g

Tratamientos
T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

443,75 a

T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

442,73 a

T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

339,13 a

T1 = Testigo Balanceado 100%

388,20 a

20,09
Tukey (5%)
*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al
5% de probabilidad.
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4.2.3 Ganancia de peso en gramos sexta semana.
El análisis de varianza muestra que no fue altamente significativo para los tratamientos y los
bloques, con un coeficiente de variación de 8,92% (ver cuadro del anexo 8).

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 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100% con 516,20 g en
primer lugar, luego el T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100 con 531,08 g; el T2 =
Balanceado 100% con 483,70 g y el T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100% con
463,23 g en último lugar. (ver cuadro 12)

Cuadro 12. Ganancia de peso en la sexta semana de evaluación de tres fuentes de proteínas
(Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en la
alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Promedio en g

Tratamientos
T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

531,08 a

T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

516,20 a

T1 = Testigo Balanceado 100%

483,70 a

T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

463,23 a

98,20
Tukey (5%)
*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 séptima semana.
El análisis de varianza muestra que fue altamente significativo para los tratamientos y los
bloques, con un coeficiente de variación de 6,71% (ver cuadro del anexo 9).

La prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que difieren los
promedios de los tratamientos, siendo el T1 = Testigo Balanceado Total 100% el que mayor
promedio logró con 570,28 g, seguido del T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total
100% con 544,00 g y el tratamiento que menos peso obtuvo fue el T1 = Balanceado 70% +
Gandul 30% = Total 100% con 515,50 g (ver cuadro 13).

Cuadro 13. Ganancia de peso en la séptima semana de evaluación de tres fuentes de proteínas
(Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en la
alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón VincesEcuador.
Promedio en g

Tratamientos
T1 = Testigo Balanceado Total 100%

570,28 a

T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

544,00 a

T 2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

533,08 a

T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

515,50 a

80,05
Tukey (5%)
*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5%
de probabilidad.
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4.2.5 Ganancia de peso vivo total en gramos.
Efectuado el análisis de varianza muestra que fue altamente significativo para los tratamientos
y los bloques, con un coeficiente de variación de 56,02% (ver cuadro del anexo 10).

Realizada la prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que difieren
los promedios de los tratamientos, siendo el T1 = Testigo Balanceado Total 100% el que
mayor promedio logró con 231,15 g, y los tratamientos que menos peso obtuvieron fue el T3 =
Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100% con 193,18 g, el T4 = Balanceado 70% +
Gandul 30% = Total 100% con 156,03 g y el T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total
100% con 149,72 g (ver cuadro 14).

Cuadro 14. Ganancia de peso vivo total de la evaluación de tres fuentes de proteínas
(Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en la
alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón VincesEcuador.
Promedio en g

Tratamientos
T1 = Testigo Balanceado Total 100 %

231,15 a

T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

193,18 a

T 4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

156,03 a

T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

149,72 a

18,93
Tukey (5%)
*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5%
de probabilidad.
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Estos resultados son inferiores a (Cajas D. , 2015) quienes obtuvieron una ganancia de peso
en el T1 = Balanceado comercial de 2955,96 g, no siendo así en una evaluación realizada a los
60 días, adquiriendo en el T2 harina de gandul 10% un promedio de 1665,92 g; con respecto al
(INTA, 1997) quienes en su estudio obtuvieron una ganancia de peso en los pollos
alimentados con maíz, sorgo, soya de 1429 gramos. Posiblemente la diferencia de promedio
en la ganancia de peso pudo ser influenciado por el alto contenido de proteínas en su
alimentación además por el tiempo de alimentación de los pollos.

GANANCIA DE PESO VIVO EN GRAMOS
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Gráfico 2. Ganancia de peso en gramos por semana.
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4.3 Resultados de la conversión alimenticia en gramos / ave
4.3.1 Conversión alimenticia en gramos cuarta semana.
Interpretado el análisis de varianza muestra que no fue significativo para los tratamientos y
bloques, con un coeficiente de variación de 1,72% (ver cuadro del anexo 11).

Demostrada la prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que no
difieren los promedios de los tratamientos (ver cuadro 15); pero numéricamente si existe
diferencia dando al T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100% con 0,99 g en primer
lugar, después al T1 = Testigo Balanceado = Total 100% con 0,98 g; y en último lugar
Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100% con 0,93 g.

Cuadro 15. Conversión alimenticia en la cuarta semana de evaluación de tres fuentes de
proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa
en la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón VincesEcuador.
Promedio en g

Tratamientos
T4= Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

0,99 a

T1 = Testigo Balanceado = Total 100%

0,98 a

T 3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

0,98 a

T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

0,93 a

0,27
Tukey (5%)
*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5%
de probabilidad.
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4.3.2 Conversión alimenticia en gramos quinta semana.
Demostrado el análisis de varianza muestra que fue significativo para los tratamientos y
bloque, con un coeficiente de variación de 7,55% (ver cuadro del anexo 12).

Manifestada la prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que no
difieren los promedios de los tratamientos (ver cuadro 16), numéricamente si hay diferencia el
T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100% con 1,79 g; seguido del T3 =
Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100% con 1,73 g; T1 = Testigo Balanceado =
Total 100% con 1,65 g; en último lugar el T = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%
con 17,52 g.

Cuadro 16. Conversión alimenticia en la quinta semana de evaluación de tres fuentes de
proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa
en la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón VincesEcuador.
Promedio en g

Tratamientos
T2= Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

1,79 a

T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

1,73 a

T 1 = Testigo Balanceado = Total 100%

1,65 a

T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

1,63 a

0,27
Tukey (5 %)
*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5
% de probabilidad.
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4.3.3 Conversión alimenticia en gramos sexta semana.
Indicado el análisis de varianza muestra que no fue significativo para los tratamientos y
bloque, con un coeficiente de variación de 40,03% (ver cuadro del anexo 13).

Al aplicar la prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que no
difieren los promedios de los tratamientos (ver cuadro 17); numéricamente si existe diferencia
dando el primer lugar al T1 = Testigo Balanceado = Total 100% con 1,55 g; seguido del T4 =
Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100% con 1,52 g, y último lugar el T3 = Balanceado
80% + Soya integral 20% = Total 100% con 1,36 g.

Cuadro 17. Conversión alimenticia en la sexta semana de evaluación de tres fuentes de
proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa
en la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón VincesEcuador.
Promedio en g

Tratamientos

1,55 a

T1= Testigo Balanceado = Total 100%
T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

1,52 a

T 3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

1,36 a

T2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

1, 36a

1,27
Tukey (5%)
*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 séptima semana.
Según el análisis de varianza muestra que no fue significativo para los tratamientos y los
bloques, con un coeficiente de variación de 8,02% (ver cuadro del anexo 14).
Al usar la prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que no difieren
los promedios de los tratamientos, siendo el T1 = Testigo Balanceado = Total 100% el que
mayor conversión logró con un promedio de 2,00 g; seguido del T3= Balanceado 80% + Soya
integral 20% = Total 100% con 1,96 g y el tratamiento que menos conversión tuvo fue el T4 =
Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100% con 1,92 g (ver cuadro 18).

Cuadro 18. Conversión alimenticia en la séptima semana de evaluación de tres fuentes de
proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa
en la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón VincesEcuador.
Promedio en g

Tratamientos

2,00 a

T1= Testigo Balanceado = Total 100%
T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

1,96 a

T 2 = Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

1,94 a

T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

1,92 a

0,34
Tukey (5%)
*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5%
de probabilidad.
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4.3.5 Conversión alimenticia total en gramos.
Usando el análisis de varianza muestra que fue altamente significativo para los tratamientos y
bloques, con un coeficiente de variación de 17,42% (ver cuadro del anexo 15).

Disponiendo de la prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, muestra que
difieren los promedios de los tratamientos y los bloques, siendo el T2 = Balanceado 90% +
Carnavalia 10% = Total 100% el que mayor conversión logró con 2,13 g; y los tratamientos
que menos conversión tuvieron fueron el T1 = Testigo Balanceado = Total 100% con 2,07 g; el
T3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100% con 2,02 g y el T4 = Balanceado 70%
+ Gandul 30% = Total 100% con 1,93 g (ver cuadro 19).

Cuadro 19. Conversión alimenticia total en la evaluación de tres fuentes de proteínas
(Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en la
alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón VincesEcuador.
Promedio en g

Tratamientos
T2= Balanceado 90% + Canavalia 10% = Total 100%

2,13 a

T1 = Testigo Balanceado = Total 100%

2,07 a

T 3 = Balanceado 80% + Soya integral 20% = Total 100%

2,02 a

T4 = Balanceado 70% + Gandul 30% = Total 100%

1,93 a

0,05
Tukey (5%)
*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5%
de probabilidad.
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Estos resultados no concuerdan con (Leslie, 1968) quien menciona que un factor importante
para obtener buenos índices de conversión alimenticia son los alimentos ricos en proteínas, la
raciones de hoy día deben ser ricas en proteínas con el fin de que el ave haga un buen trabajo
como la renovación de plumas o de carne.

Así mismo se reconoce que los ingredientes maíz y soya juegan un papel predominante en
suministrar fuentes ricas en proteínas, esto está en total acuerdo con lo mencionado por
(Aldana 2001) quién asevera que la soya es rica en proteínas, pues está posee 36,5% de
proteínas y altas cantidades de vitaminas.

CONVERSION ALIMENTICIA EN GRAMOS
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Gráfico 3. Conversión alimenticia en gramos por semana.
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4.4 Resultado total de las variables.
Cuadro 20. Resultados totales de la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan,
Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase
de acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Variables
Tratamientos

Consumo
Ganancia de Conversión
total de
peso total en alimenticia
alimento en
gramos /
total en
gramos / ave.
ave.
gramos / ave.

Proteína
%

T1

1 453,05

231,15

2,07

17,50

T2

1 093,73

149,72

2,13

22,15

T3

1 075,10

193,18

2,02

39,51

T4

1 102,23

156,03

1,93

21,57

RESULTADO TOTAL DE LAS VARIABLES
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1453.05
231.15
1093.73
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1075.1
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1102.23
156.03

Conversion
alimenticia total en
gramos /ave
2.07
2.13
2.02
1.93

Gráfico 4. Resultado total de las variables.
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Proteina %
17.5
22.15
39.51
21.57

4.5 Resultado del análisis de proteína.
El análisis de proteína utilizada en la investigación, se lo realizo en el laboratorio de
Bromatológico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. (Ver análisis en anexos 16).

Cuadro 21. Resultado del análisis en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus
cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación
de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Proteínas a base de :
T1= Balanceado 100%

Proteína Bruta %
17,50

T2 Balanceado 90% + Canavalia 10%
T3 Balanceado 80% + Soya integral 20%

22,15
39,51
21,57

T4 Balanceado 70% +Gandul 30%
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4.6 Determinar económicamente cada uno de las fuentes proteicas.
4.6.1 Análisis económico.
De acuerdo al análisis económico el mejor beneficio lo tuvo el T3 = Balanceado +Soya con $
0,79 y el menor beneficio el T4 = Balanceado + Gandul con $ 0,71. Los resultados se indican
en el siguiente cuadro.

Cuadro 22. Análisis de la relación beneficio/costo durante la evaluación de tres fuentes de
proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa
en la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el cantón Vinces –
Ecuador.
Costo total de los tratamientos.
Tratamientos

Ingreso
bruto

Precio
/lb ($) B

Utilidad
Bruta
A*B=C

T1 = Testigo

276,19

1,25

345,24

769,00 769,98 1538,98

277,56

1,25

346,95

767,95 769,98

1537,93

T2=
Balanceado +
canavalia

Costo
variable
D

Costo
fijo E

Costo
Total ($)
D+E= F

Beneficio Relación
Neto
G B/C

-1193,7

-0,78

-1191

-0,77

T3 =
Balanceado +
soya

262,17

1,25

327,71

766,90 769,98

1536,88 -1209,2

-0,79

T4 =
Balanceado +
gandul

350,63

1,25

438,29

763,75 769,98

1533,73 -1095,4

-0,71

Estos resultados concuerda con (Waldroup, 1978) y este autores no encontraron diferencias
en los rendimientos de pollos parrilleros alimentados con harina de soya tipo solvente
“expeller”, o harina de pescado. Sin embargo, concluyen que puede existir una variación en el
valor nutritivo de estos productos, dependiendo del método de procedimiento.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados y análisis que se expusieron en el trabajo de investigación que se
desarrolló, se obtuvieron las siguientes conclusiones y recomendaciones.
➢ De acuerdo a los resultados el mayor consumo de alimento lo tuvo el T1 = Testigo
Balanceado 100% con 1453,05 g / ave, mejor ganancia de peso con 231,15 g / ave,
conversión alimenticia lo obtuvo T2 =Balanceado 90% + Canavalia 10% con 2,13 g /
ave, y con un porcentaje de proteína de 39,51% que fue él T3 = Balanceado 80% +
Soya 20%. Una determinación económica de $ 0,79 / ave, el T3 fue el mejor debido a
que se utilizó una leguminosa como la soya que tiene un gran contenido de proteínas.
➢ El segundo lugar el mejor tratamiento fue el T4 = Balanceado 70% + gandul 30% con
un consumo de alimento de 1102,23 g / ave, ganancia de peso de 193,18 g / ave que fue
el T2 = Balanceado 80% + Soya 20%, y conversión alimenticia lo obtuvo el T1 =
Testigo Balanceado 100% con 2,07g / ave, proteína fue en T2 = Balanceado 90% +
Canavalia 10%, con 22,15 %.
➢ El último lugar lo obtuvo el T3 = Balanceado 80% + Soya 20% con 1075,10 g, en
consumo de alimento. Seguido de la ganancia de peso fue T2 = Balanceado 90% +
Canavalia 10%, con 149,72 g, y la conversión alimenticia lo tuvo el T4 = Balanceado
70% + gandul 30% con 1,93 g / aves, los resultados muy bajos debido al nivel de
proteína que fue el T1 = Testigo Balanceado 100% con 17,50 %
➢ Se acepta la H1 debido a que se determinó que una de las fuentes proteínas, fue mejor
alternativa en la alimentación de pollos broilers.
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Con todas las conclusiones expresadas anteriormente, se recomienda lo siguiente.
➢ Se recomienda utilizando el grano de soya en combinación con el balanceado como
suplemento en la alimentación de pollos broilers por los resultados que se obtuvo en
esta investigación.
➢ No puede utilizarse como única fuente alternativa proteica la soya para obtener un
mejor peso en la crianza de las aves puede combinarse con otras harinas.
➢ Añadir a toda alimenticia una fuente proteica.
➢ Se recomienda utilizar una dosis más elevada de las proteínas para obtener una mejor
rentabilidad económica.
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Anexo 1. Análisis de varianza y su interpretación de consumo de alimentó de la cuarta
semana en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine
max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de
acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Consuno de alimento (Cuarta semana)
F.V

GL

SC

CM

F calculada

F de tabla

Tratamientos

3

0,12

0,04 NS

1,7

3,86

Bloques

3

0,15

0,05 NS

2,11

3,86

Error

9

0,21

0,02 NS

Total

15

0,47

C.V = 0,06%
NS = No significativo

* = Significativo

** = Altamente significativo

Anexo 2. Análisis de varianza y su interpretación de consumo de alimentó de la quinta
semana en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine
max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de
acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Consuno de alimento (Cuarta semana)
F.V

GL

SC

CM

F calculada

F de tabla

Tratamientos

3

0,04

0,03 NS

3,71

3,86

Bloques

3

0,01

3,80E-03 NS

0,47

3,86

Error

9

0,07

0,01 NS

Total

15

0,17

C.V = 0,03%
NS = No significativo

* = Significativo

** = Altamente significativo

Anexo 3. Análisis de varianza y su interpretación de consumo de alimentó de la sexta
semana en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine
max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de
acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Consuno de alimento (Sexta semana)
F.V

GL

SC

CM

F calculada

F de tabla

Tratamientos

3

69,27

23,09 NS

1,03

3,86

Bloques

3

68,07

22,09

1,01

3,86

Error

9

202,72

22,52

Total

15

340,05

C.V = 1,68%
NS = No significativo

* = Significativo

** = Altamente significativo

Anexo 4. Análisis de varianza y su interpretación de consumo de alimentó de la séptima
semana en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine
max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de
acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Consuno de alimento (Séptima semana)
F.V

GL

SC

CM

Tratamientos

3

326,81

108,44 NS

Bloques

3

126,3

42,1

Error

9

236,66

26,3

Total

15

689,77

C.V = 1,75%
NS = No significativo

* = Significativo

F calculada

F de tabla

4,14

3,86

1,60E+00

3,86

** = Altamente significativo

Anexo 5. Análisis de varianza y su interpretación consumo de alimento en gramos total en
la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine max,
Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de acabado
en pollos broilers en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Consumo de alimento (Total de semana)
F.V

GL

SC

CM

Tratamientos
Bloques
Error
Total
C.V = 30,27%
NS = No significativo

3
3
9
15

396193,75
371823,76
1150137,3
191815,77

132064,58 NS
11,24E+05 NS
127743,03 NS

* = Significativo

F
calculada F de tabla
1,03
0,97

3,86
3,86

** = Altamente significativo

Anexo 6. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de peso en gramos cuarta
semana en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine
max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de
acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Peso corporal (Cuarta semana)
F.V
Tratamientos
Bloques
Error
Total
C.V = 33,83%
NS = No significativo

GL
3
3
9
15

SC
8936,8
169711,78
147521,45
326170,03

* = Significativo

CM
2978,93 NS
56570,59 NS
16391,27 NS

F
calculada F de tabla
0,18
3,86
3,45
3,86

** = Altamente significativo

Anexo 7. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de peso en gramos quinta
semana en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine
max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de
acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Peso corporal (Quinta semana)
F.V

GL

SC

CM

F calculada

F de tabla

Tratamientos

3

9089,02

3029,67 NS

0,37

3,86

Bloques

3

4603,02

1534,66 NS

0,19

3,86

Error

9

73944,36

8216,04 NS

Total

15

87637,35

C.V = 21,57 %
NS = No significativo

* = Significativo

** = Altamente significativo

Anexo 8. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de peso en gramos sexta semana
en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine max,
Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de acabado
en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Peso corporal (Sexta semana)
F.V

GL

SC

CM

F calculada

F de tabla

Tratamientos

3

11351,11

3783,7 NS

1,19

3,86

Bloques

3

4578,37

1526,12 NS

0,77

3,86

Error

9

17803,37

3783,7 NS

Total

15

33732,84

C.V = 8,92%
NS = No significativo

* = Significativo

** = Altamente significativo

Anexo 9. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de peso en gramos séptima
semana en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine
max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de
acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Peso corporal (Séptima semana)
F.V

GL

SC

CM

F calculada

F de tabla

Tratamientos

3

6315

2105,00 NS

1,6

3,86

Bloques

3

8401,53

2800,51 NS

2,13

3,86

Error

9

11837,81

1315,31 NS

Total

15

C.V = 6,71%
NS = No significativo

26554,34

* = Significativo

** = Altamente significativo

Anexo 10. Análisis de varianza y su interpretación ganancia de peso en gramos total en la
evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia
enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de acabado en pollos
broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Peso corporal (Total de semana)
F.V
Tratamientos
Bloques
Error
Total
C.V = 25,16%
NS = No significativo

GL
3
3
9
15

SC
17023,63
50081,21
940881,97
161186,81

* = Significativo

CM
5674,54 NS
16693,74 NS
10453,55 NS

F
calculada F de tabla
0,54
3,86
1,6
3,86

** = Altamente significativo

Anexo 11. Análisis de varianza y su interpretación de conversión alimenticia en gramos
cuarta semana en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan,
Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la
fase de acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Conversión alimenticio (Cuarta semana)
F.V
Tratamientos
Bloques
Error
Total
C.V = 1,77%
NS = No significativo

GL
3
3
9
15

SC
0,01
0,03
0,14
0,18

* = Significativo

CM
2,80E-03 NS
0,01
NS
0,02
NS

F
calculada F de tabla
0,18
3,86
0,69
3,86

** = Altamente significativo

Anexo 12. Análisis de varianza y su interpretación conversión alimenticio en gramos quinta
semana en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine
max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de
acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Conversión alimenticia (Séptima semana)
F.V
Tratamientos
Bloques
Error
Total
C.V = 7,55%
NS = No significativo

GL
3
3
9
15

SC
0,07
0,01
0,15
0,22

* = Significativo

F
CM
calculada F de tabla
0,02 NS
1,38
3,86
2,80E-03 NS
0,17
3,86
1315,31 NS

** = Altamente significativo

Anexo 13. Análisis de varianza de Conversión alimenticia en la sexta semana de evaluación
de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme)
como alternativa en la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el
cantón Vinces-Ecuador.
Conversión alimenticia (Sexta semana)
GL
SC
CM

F.V
Tratamientos
Bloques
Error
Total
C.V = 40,03%
NS = No significativo

3
3
9
15

0,13
0,25
3,02
3,4

* = Significativo

F.
calculada

F. de
tabla

0,13
0,25

3,86
3,86

0,04 NS
0,08 NS
0,34 NS

** = Altamente significativo

Anexo 14. Análisis de varianza de la Conversión alimenticia en gramos en la séptima
semana de evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine
max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de
acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Conversión alimenticio (Séptima semana)
F.V

GL

SC

CM

F calculada

F de tabla

Tratamientos
Bloques

3
3

0,02
0,01

0,01 NS
4,40E-03NS

0,21
0,18

3,86
3,86

Error

9

0,22

0,02 NS

Total

15

0,25

C.V = 8,02%
NS = No significativo

* = Significativo

** = Altamente significativo

Anexo 15. Análisis de varianza y su interpretación conversión alimenticia en gramos total
en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine max,
Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de
acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Conversión alimenticia (Total de semana)
F.V
Tratamientos
Bloques
Error
Total
C.V = 17,42%
NS = No significativo

GL
3
3
9
15

SC
0,08
0,22
1,13
1,44

* = Significativo

CM
0,03
0,07
0,13

F
calculada F de tabla
0,22
3,86
0,59
3,86

** = Altamente significativo

Anexo 16. Costo fijo en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine
max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de
acabado en pollos broilers en el cantón Vinces-Ecuador.
Actividades

Jornales

Valor de c/u

Costo total

2

5

10

1

100

100

1

5

5

Colocación de los pollos

1

5

5

Luz, agua

10

10

10

Sub total

130

Limpieza del área
experimental (galpón)
Alquiler del galpón
Colocación de alimento y
bebederos.

Equipos

Cantidad

Presentación

Costo Unitario

Costo total

Ventiladores

1

grande

70

70

Balanza

1

una unidad

35

35

Bebederos

16

litros

7

112

Comederos

16

kg

8

128

Sadan

16

metros

3

48

Mallas

16

metros

3

48

Sub total

441

Insumos

Cantidad

Presentación

Costo Unitario

Costo total

Balanceado

2

quintal

26,99

53,98

Vacunas

1

ml

2

2

Vitaminas

2

ml

7,5

15

0,8

128

Sub total

198,98

TOTAL

769,98

Pollos

160

Anexo 17. Costo fijo del testigo con 100% de balanceado en la evaluación de tres fuentes
de proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como
alternativa en la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el
cantón Vinces-Ecuador.
Actividades
Limpieza del área
experimental (galpón)
Alquiler del galpón
Colocación de alimento y
bebederos.
Colocación de los pollos
Luz, agua
Equipos
Ventiladores
Balanza
Bebederos
Comederos
Sadan
Mallas
Insumos

Jornales

Valor de c/u

Costo total

2

5

10

1

100

100

1

5

5

1
10

5
10
Sub total

5
10
130

Presentación

Cantidad

Costo Unitario Costo total

grande
una unidad
litros
kg
metros
metros

1
1
16
16
16
16

Presentación

Cantidad

Libras

0,5
0,8
4
5
15

35
32
4
5
15

70
35
7
8
3
3
Sub total

70
35
112
128
48
48
441

Costo Unitario Costo total

Balanceado
Pollos
Vitaminas (Newcastle)
Vitaminas Gunboro
Vitaminas y minerales

100 ml
100 ml
500 gr

70
40
1
1
1

Vitaminas del complejo B

10 ml

1

2

2

Análisis bromatológico

250 gr

1

105

105

Sub total
Total

198
769

Anexo 18. Costo variable con balanceado al 90% mas canavalia al 10% en la evaluación de
tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme)
como alternativa en la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en
el cantón Vinces- Ecuador.
ACTIVIDADES
Limpieza del área
experimental (galpón)
Alquiler del galpón
Colocación de alimento y
bebederos.
Colocación de los pollos
Luz, agua

Equipos
Ventiladores
Balanza
Bebederos
Comederos
Sadan
Mallas

Insumos
Balanceado
Pollos
Canavalia
Vitaminas (Newcastle)
Vitaminas Gunboro
Vitaminas y minerales
Vitaminas del complejo B
Análisis bromatológico

Jornales

Valor de c/u

Costo total

2

5

10

1

100

100

1

5

5

1
10

5
10
Sub total
Costo
Unitario

5
10
130

Presentación

Cantidad

grande
una unidad
litros
kg
metros
metros

1
1
16
16
16
16

Presentación

Cantidad

Libras

63
40
7
1
1
1
1
1

libras
100 ml
100 ml
500 gr
10 ml
250 gr

70
35
7
8
3
3
Sub total
Costo
Unitario
0,5
0,8
0,35
4
5
15
2
105
Sub total
Total

Costo total
70
35
112
128
48
48
441
Costo total
31,5
32
2,45
4
5
15
2
105
196,95
767,95

Anexo 19. Costo variable con balanceado al 80% más soya al 20% en la evaluación de tres
fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme)
como alternativa en la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en
el cantón Vinces-Ecuador.
Actividades
Limpieza del área
experimental (galpón)
Alquiler del galpón
Colocación de alimento y
bebederos.
Colocación de los pollos
luz, agua
Equipos
Ventiladores
Balanza
Bebederos
Comederos
Sadan
Mallas

Jornales

valor de c/u

2

5

10

1

100

100

1

5

5

1
10

5
10
sub total
Costo unitario
70
35
7
8
3
3
sub total
Costo unitario
0,5
0,8
0,35
4
5
15
2
105
sub total
Total

5
10
130
Costo total
70
35
112
128
48
48
441
Costo total
28
32
4,9
4
5
15
2
105
195,9
766,9

Presentación
grande
una unidad
litros
kg
metros
metros

Cantidad
1
1
16
16
16
16

Insumos
Presentación
Balanceado
libras
Pollos
Soya
libras
Vitaminas (Newcastle )
100 ml
Vitaminas gunboro
100 ml
Vitaminas y minerales
500 gr
Vitaminas del complejo B
10 ml
Análisis bromatológico
250 gr

Cantidad
56
40
14
1
1
1
1
1

Costo total

Anexo 20. Costo variable con balanceado al 70% mas gandul al 30% en la evaluación de
tres fuentes de proteínas (Cajanus cajan, Glycine max, Canavalia enciforme)
como alternativa en la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en
el cantón Vinces - Ecuador.
Actividades
Limpieza del área
experimental (galpón)
Alquiler del galpón
Colocación de alimento y
bebederos.
Colocación de los pollos
luz, agua
equipos
Ventiladores
Balanza
Bebederos
Comederos
Sadan
Mallas
Insumos

Jornales

Valor de c/u

Costo total

2

5

10

1

100

100

1

5

5

1
10

5
10
130

Presentación

Cantidad

grande
una unidad
litros
kg
metros
metros

1
1
16
16
16
16

Presentación

Cantidad

libras

5
10
Sub total
Costo
Unitario
70
35
7
8
3
3
Sub total
Costo
Unitario
0,5
0,8
0,25
4
5
15

Costo total
70
35
112
128
48
48
441
Costo total

Balanceado
Pollos
Gandul
Vitaminas (Newcastle )
Vitaminas gunboro
Vitaminas y minerales

libras
100 ml
100 ml
500 gr

49
40
21
1
1
1

24,5
32
5,25
4
5
15

Vitaminas del complejo b

10 ml

1

2

2

Análisis bromatológico

250 gr

1

105
Sub total
Total

105
192,75
763,75

Anexo 21. Análisis de la relación beneficio/costo durante las séptimas semanas en la evaluación de tres fuentes de proteínas (Cajanus
cajan, Glycine max, Canavalia enciforme) como alternativa en la alimentación de la fase de acabado en pollos broilers en el
cantón Vinces-Ecuador.

Tratamientos

T1 = Testigo
T2= Balanceado + canavalia
T3 = Balanceado + soya
T4 = Balanceado + gandul

Ingreso
bruto

Costo total de los tratamientos.
Precio /lb Utilidad Bruta
Costo
Costo fijo Costo Total ($) Beneficio Relación
($) B
A*B=C
variable D
E
D+E= F
Neto
G B/C

276,19

1,25

345,24

769

769,98

1538,98

-1193,74

-0,78

277,56

1,25

346,95

767,95

769,98

1537,93

-1190,98

-0,77

262,17

1,25

327,71

766,9

769,98

1536,88

-1209,17

-0,79

350,63

1,25

438,29

763,75

769,98

1533,73

-1095,44

-0,71

Anexo 22. Croquis del experimento.
1,25 metros de largo x 1,25 de ancho por 0,50 metros entre bloque. Área Total 25, 00m2
1,25 m

0,50 m

1, 25 m
T1R2

T1R1

T1R3

T1R4

T2R2

T2R3

T2R4

T3R2

T3R3

T3R4

T4R2

T4R3

T4R4

0,50 m
T2R1

T3R1

T4R1

Anexo 23. Presupuesto.

ACTIVIDADES
Limpieza del área experimental (galpón)

Jornales
2

Valor de Sub total
c/u
($)
5
10

Colocación de alimento y bebederos.
Colocación de los pollos en cada unidad experimental o
parcela.
Pesaje respectivo de cada tratamiento de los pollos.
Moliendas de los materiales a utilizar en el trabajo de
investigación
Alquiler de galpón

1

5

5

1
1

5
5

5
5

1
2

5
50

5
100

Servicio básico (luz electrica)
Toma de datos diario
Total

2
1
7

15
5
30

30
5
165

Equipos
Cámara fotográfica
Ventiladores
Balanza
Sub total

Materiales de oficina
Cuadernos
Hojas de registros
Pendrive
Discos grabables
Calculadora
Marcadores
Fénix
Tachuelas
Total

Cantidad
1
2
1
4

Costo
Unitario
200
35
37
272

Costo
total
200
35
37
272

Cantidad
1
10
1
2
1
4
4
1
24

Costo
Unitario
1,75
0,5
12
1,5
15
0,5
0,25
0,5
32

Costo
total
2
3
12
3
15
2
1
0,5
38,5

Anexo 24. Cronograma de actividades.
Año 2017
ACTIVIDADES

Meses
Junio

Semanas

1

Elaboración del perfil del proyecto

X

Reconocimiento del área de trabajo

X

Preparación de los materiales a utilizar como
comederos, bebederos, palas, etc.

de

los

letreros

Agosto

Septiembre

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

División de los compartimiento
Colocación

2

Julio

x
del

respectivo

x

compartimiento.
Toma de datos semanales y tabulación de los
mismos.
Revisión e informe final del proyecto de titulación.

X

x

x

Anexo 25. FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION REALIZADO.

Figura 1. Arreglo y limpieza del galpón

Figura 3 .Colocación del alimento

Figura 2. Fumigación del galpón

Figura 4. Recibimiento de los pollitos

Figura 5. Toma de peso inicial de los pollitos

Figura 6. Colocación de agua y vitaminas en los
bebederos

Figura 7. Grano de canavalia

Figura 8. Grano de soya

Figura 9. Grano de gandul

Figura 11. Harina de canavalia

Figura 10. Molienda de los
granos

Figura 12. Harina de soja

Figura 13. Harina de gandul

Figura 14. Repartición de los pollito /
tratamiento

Figura 15. Peso de la séptima semana

Figura 16.Altura de la séptima semana

Anexo 26. ANALISIS BROMATOLOGICO DE LA CANAVALIA

Anexo 27. ANALISIS BROMATOLOGICO DE LA SOYA

Anexo 28. ANALISIS BROMATOLOGICO DEL GANDUL

