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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación se efectuó en la finca La María de la U.T.E.Q. La ubicación 

geográfica es 0° 50’ 28” de latitud sur y 60° 14’08” de longitud occidental. Tuvo 

una duración de 75 días. El objetivo general de la investigación fue evaluar la 

cría y engorde de patos Pekín con balanceado y Morera como suplemento y los 

objetivos específicos: establecer los parámetros productivos en ganancia de 

peso, conversión alimenticia y rendimiento a la canal, determinar el efecto de la 

Morera en el engorde del pato Pekín, realizar el análisis económico de los 

tratamientos bajo estudio. Se determinó la respuesta a esta investigación 

utilizando un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 4 tratamientos y 4 

repeticiones, en donde 5 patos representaron una unidad experimental. La 

incorporación de la Morera tuvo un impacto en el peso a los 75 días de los patos 

del tratamiento 3 (90% balanceado y 10 % morera) No hubo diferencias en la 

cantidad de alimento consumido en ninguno de los tratamientos. Tampoco se 

observó diferencia en la ganancia de peso al día 75 aunque si los hubo a los 15, 

30 y 60 días. En cuanto a la conversión alimenticia con el tratamiento 3 (90% 

balanceado y 10%morera) se obtuvo la mejor conversión alimenticia, los 

rendimientos a la canal fueron similares entre tratamientos. En cuanto a la 

rentabilidad con 70% de balanceado y 30% morera y 90% balanceado y 10% 

morera se obtuvieron los mejores beneficios económicos.  

Palabras clave: patos pekinés, cría, engorde, Morera. 
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CAPÍTULO  I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I Introducción 

A nivel mundial los patos tienen gran relevancia como fuente de alimento, 

especialmente en Asia, donde la producción y comercialización de su carne y 
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huevos constituye una actividad muy importante, el pato pekin originario de china 

y mejorado en EEUU, y Europa. Es la raza más conocida a nivel mundial, es la 

mejor en lo que se refiere para el consumo humano. Según las estadísticas (FAO 

2001) dicen que hay una existencia mundial de patos alrededor de 916.774.000, 

concentrándose más de dos tercios de estos en China. 

En América del Sur, especialmente en Argentina y Brasil ha tenido un 

significativo desarrollo el pato pekín, y una muy ligera producción en Ecuador. 

En 1983, los avicultores de la provincia del Guayas realizan por primera vez una 

importación de reproductores del pato pekín para contar con pie de cría puros, 

sin embargo no se ha desarrollado comercialmente quedando relegada a ser 

considerada una producción casera y de consumo familiar, debido a la falta de 

investigaciones sobre su requerimiento alimenticio, manejo y a la falta de difusión 

de las bondades que tiene el pato así como la exquisitez de su carne.  

La Cría intensiva de estos patos se ha producido en nor-occidente de Pekín en 

China y continente Europeo en donde su explotación se ha realizado durante 

muchos siglos saben que el pato es uno de los domésticos más útiles, en 

América del sur especialmente en Argentina, Brasil ha tenido un significativo 

desarrollo el pato Pekín y una muy baja producción en Ecuador. 

En nuestro país no existe la cría intensiva de patos, no obstante que existe 

demanda en restaurantes gourmet y chinos. El objetivo del proyecto es el 

emprendimiento en fomentar la crianza de patos como producción agrícola no 

tradicional; buscando una alimentación balanceada y económica ya que la cría 

de patos domésticos resulta mucho más sencilla. En estos últimos años ha tenido 

un gran aprecio por su carne jugosa y sabrosa y se está propiciando que se 

incremente el número de granjas dedicadas a esta especie de aves. 

En la finca la María de la U.T.Q se llevara  a cabo el proyecto de  cría  y engorde 

de patos alimentados con balanceado  y  Morera (Morus alba)  para disminuir su 

costo de producción, buscando así de esta manera comprobar las bondades 

nutricionales de la morera para lo posterior pueda ser una alternativa en la 

alimentación en granjas que se dediquen a la cría y engorde de patos pekínes, 
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de esta manera bajar sus  costos de producción y ser más rentables y 

competitivos en el mercado. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Generales 

 Evaluar la cría y engorde de patos Pekínes (Anas placyrhynchos) con 

balanceado y morera como suplemento. 

1.2.2  Específicos 

 Establecer los parámetros productivos de los patos. 

 Determinar el efecto de la morera (Morus alba) en el engorde del pato 

Pekín.   

 Realizar el análisis económico de los tratamientos bajo estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Hipótesis 

 

 Con la utilización de morera (Morus alba) en la dieta alimenticia de los patos 

se obtiene  la misma conversión respecto del balanceado bajando los 

costos de producción. 
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 El tratamiento 70% de Balanceado y 30% de Morera (Morus alba) tendrá 

mejor conversión. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Revisión de literatura 
 
Los patos pertenecen al Orden Anseriformes, Familia Anatidae, en la que se 

incluyen los cisnes y los gansos. Son animales rústicos, excepcionalmente 

resistentes a las condiciones climáticas, por lo que se adaptan a instalaciones 

sencillas y de bajo costo, pudiendo adecuarse a una crianza semi-extensiva a 
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base de pastoreo Sin embargo, es necesario tomar algunas precauciones tales 

como: evitar la presencia de otras especies animales, movimientos de personas 

extrañas, ruidos molestos, entre otros, debido a que son aves que se estresan 

fácilmente (Cañas, 1998). 

Cuadro 1. Razas y variedades de los patos  

Raza Origen  Variedad  Peso (kg)  Huevo  
(kg./do)  

 
Pekín  

 
China  

 
Blanca  

 
3,63 - 4,08  

 
1,134  

 
Aylesbury  

 
Inglaterra  

 
Blanca  

 
3,63 - 4,08  

 
1,134  

 
Ruanos  

 
Francia  

 
Blanca gris, 
cola y cuello 
verde, en 
machos, azul 
gris en la parte 
inferior. En las 
hembras, color 
castaño 
veteado.  

 
3,63 - 4,08  

 
1,134- 

 
Moscovita  

 
Suramérica  

 
Blanca, con 
azul brillante.  

 
3,18 - 4,54  

 
 
1,360- 

 
Cayuga  

 
Nueva Cork  

 
Negra  

 
3,18 - 3,63  

 
0,992-  

 
Corredor  

 
A. Central  

 
Blanco  

 
1,82 - 2,04  

 
0,907  

 
Khaki-Campbell 
 
 

 
Inglaterra 
  

 
Castaña  

 
1,82 - 2,04  

 
0,878  

Fuente: Bundy , C.; Diggins, R.(1991). 
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Cuadro 2. Principales ventajas y desventajas de las razas de patos más 
comunes 

 
Fuente: Avilés, J. (2006).  

 
2.2. Características generales  

 

El pato Pekín es una raza originaria de China; su plumaje es de color blanco; el 

pico y las patas, de color anaranjado. La madurez sexual llega a los 7 u 8 meses, 

y la producción anual de huevos es de 150 a 180 unidades. El macho tiene un 

peso de 3 a 4 kilos, y la hembra 3,6 kilos. Se los destina para la producción de 

carne y de huevo (Torres, 2009). 

 

Alcanzan un peso de 2,2 a 2,5kg a las 7 semanas, con una conversión 

alimentaria de 1kg de carne cada 3,5 o 4kg de alimento. Para estimular el 

desarrollo de grasa, los patos deben hacer ejercicio limitado, con un continuo 

aporte de energía elevada (Romero, 2009). 

 

La rapidez del crecimiento de las aves está ligada directamente con la cantidad 

(240 g/día) y calidad del alimento que se les suministre. Se obtendrá un buen 

rendimiento con una dieta que contenga del 20 al 22% de proteínas hasta las 2 

semanas de edad y del 16 al 18% desde la segunda a la séptima semana 

(Romero, 2009).  

 

 

RAZAS VENTAJAS INCONVENIENTES 

Pekín  Muy precoz Poco prolífica, muy grasa 
 
Kaki Campbell 

 
Muy prolífica 

 
Crecimiento lento, grasa 

 
Pato Común 

 
Precoz y prolífica 

 
Muy grasa 

 
Muscovy 

 
Precoz, carne magra 
 

 
Poco prolífica 
 

Mulard Aptitud Foie Gras Rústico 
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Cuadro  3. Principales características productivas de dos razas  Pekín 

PATO PEKÍN 
                                                                       Machos y Hembras 
Edad al sacrificio (semana)                                                     7-8 

Peso vivo (PV) al sacrificio (kg.)                                           2-8  3-2 

Composición corporal al sacrificio  

Rendimiento                                                                       Media ± SD (g) 

Canal caliente                                                                    1.160 ± 77,46 

Canal fría                                                                           1.120 ± 75,16 

Fuente: Avilés, J. (2006)  
 

 

Cuadro 4.  Clasificación científica  
                    Reino:                                   Animalia 
                    Filo:                                      Chordata 
                    Clase:                                   Aves 
                    Orden:                                  Anseriformes 
                    Familia:                                Anatidae 
                    Subfamilia:                           Anatinae 
                    Género:                                Anas 
                    Especie:                               A. platyrhynchos 
                    Nombre trinomial:                Anas platyrhynchos domesticus 
 

Fuente: Avilés, J. (2006) 
 

2.3. Nutrición y alimentación 
 
2.3.1. Aspectos generales  
 
 

Los patos son animales que ajustan muy bien el consumo de alimento a sus 

necesidades energéticas, pudiendo oscilar entre 2.400 y 3.200 Kcal./Kg de EM., 

sin que existan modificaciones en el peso al sacrificio. De esta forma, es 

necesario ajustar los aportes de aminoácidos y minerales, según el tenor 

energético de las dietas. Así, un alimento alto en energía, deberá tener una 

mayor concentración de aminoácidos y minerales, que otro con un tenor 

energético más bajo (Avilés, et at. 2006).  
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Respecto a las necesidades proteicas, éstas son elevadas en la fase de inicio, 

aunque, debido a que tienen un crecimiento compensatorio notable, no es 

necesario que exista un aporte importante en esta fase, ya que pueden obtener 

 un peso al sacrificio similar con raciones menos ricas. A este respecto (Cañas 

2004) señala que existen 12 aminoácidos que las aves no son capaces de 

sintetizar, por lo que se consideran esenciales. Si la dieta contiene los esqueletos 

carbonatados adecuados y suficiente cantidad de nitrógeno posibilita que se 

puedan obtener los grupos amino.  

 

A los Patos se les debe dar una ración alimenticia balanceada, la que debe tener 

disponible durante todas las horas del día. Generalmente, se les dan raciones 

que contienen todos los ingredientes mezclados: granos, productos proteicos, 

grasas, suplementos minerales y vitamínicos, estimulantes de crecimiento, etc. 

La forma del alimento que mejor aceptan son los gránulos o pellets, no así los 

alimentos molidos (Avilés, et at. 2006). 

 

2.3.2. Alimentación crianza y engorde. 

 

El pato tiene ciertas dificultades para ingerir concentrado en forma de harina, lo 

que además se traduce en una considerable pérdida de alimento. Por ello este 

debe administrarse en forma de pellets.  

Las crías nuevas, deben recibir alimentación dentro de las 36 horas siguientes 

del momento de su nacimiento, la mayor parte de los criadores comerciales, 

inician la alimentación de los patos con pellets quebrantados, colocando 

comederos apropiados para estos animales. Los productores en pequeña 

escala, cuando no disponen de pellets, pueden hacer sus mezclas alimenticias 

y dárselas remojadas a los patitos. 

 

Estos deben recibir alimentación varias veces al día, cautelando no dejar 

alimento en los comederos, entre cada comida. El inconveniente de este sistema, 

es la proliferación de hongos y levaduras en los comederos, por lo que debe 

practicarse una adecuada limpieza en forma frecuente (mínimo 2 veces por 
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semana). Se deben considerar, además, las necesidades de los distintos 

nutrientes en cada periodo de desarrollo de los patos, para decidir cuál es el 

mejor procedimiento alimenticio a utilizar (Avilés, et at. 2006). 

2.3.3. Tipo de alimentación 

 

El aparato digestivo se destaca porque tiene la ausencia de buche realmente 

diferenciado. Carece de intestino, por lo que el tránsito digestivo es muy rápido 

10 y la actividad de la flora intestinal es muy reducida. Los patos que se crían 

con propósito carnicero necesitan tener un buen comienzo, que se logra 

recurriendo al alimento balanceado. Los alimentos en forma de migajas o 

granulados, poseedores de un 10% de proteínas, especiales para patos son los 

más recomendados. Esta comida debe hallarse a disposición del animal durante 

las 24 horas en las primeras cuatro semanas de vida (Romero, 2009). 

 

Si se quiere puede seguir alimentándoselos de esta manera hasta el momento 

del faenado, pero no se justifica. Por lo tanto, después de la cuarta semana 

conviene cambiar el balanceado por otro alimento más económico, que por lo 

general contiene menos cantidad de proteínas. 

 

Una dieta de engorde razonable puede consistir en una mezcla de harina de 

forrajes como la, morera o harina de maíz, cebada molida e incluso polvillo, una 

mezcla de pan viejo remojado con restos de pescado hervido constituyen en una 

excelente dieta, pero el crecimiento será más lento (Romero, 2009). 

 

La explotación de patos es una actividad productiva flexible, que puede 

compaginarse con las producciones tradicionales o convertirse en la actividad 

principal de dicha explotación, controlando el estado sanitario e higiene de los 

patos (Grimaud, 2000). 

 

2.3.4. Balanceados   

 

Afirman que los alimentos concentrados se denominan así porque tienen gran 

cantidad de alimentos nutritivos con relación a su peso, aquí se incluyen todos 
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los granos de cereales, y sus harinas, maíz, cebada, trigo, sorgo, etc. Los granos 

de leguminosas, las tortas o las harinas de oleaginosas y los propios granos de 

oleaginosas (soja, girasol, entre otros.) Las harinas de origen animal, aceites, 

grasas, productos lácteos o derivados, así como todos los piensos, compuestos 

y lacto reemplazantes y otros alimentos como la mandioca desecada. Las 

melazas, los concentrados proteicos. Son prácticamente los mismos alimentos 

11 que por lo general consumen los humanos pero transformados para su uso 

en ganadería (Caravaca, 1991). 

 

Cuadro 5: Características bromatológicas del balanceado Nutril usados en 

a la alimentación de patos Pekín 

 
 

    Componente                    % 

        Humedad                   13  

        Materia seca                    87  

        Proteínas                    18  

        Grasas                     6  

        Fibra cruda                     3  

        Calcio                     0.90  

        Fosforo                     0.67  

        Sal                           0.35 

       Sodio                                                         0.15 

       Potasio                     0.35  

Fuente: Nutril 2013. 

 

La alimentación durante la primera semana debe hacerse en la frecuencia de 4 

a 5 veces al día. Suministrar balanceado que los patitos pueden consumir en 

media hora. A partir de la segunda semana, se debe ofrecer el balanceado en 

forma libre; los comederos no deben estar vacíos. Se debe alimentar a los patos 

dos veces al día, a las 6:00 y a las 16.00 horas, a partir de la tercera semana, y 

suministrar el balanceado de terminación a partir de la quinta semana de vida de 

los patos (Lázaro, 2004). 
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A diferencia del hombre y ciertos mamíferos que utilizan el sentido del gusto para 

regular la ingestión del alimento, en las aves está regulado fundamentalmente 

por el nivel energético de la dieta (Cañas, 1998). Una dieta equilibrada es 

consumida hasta satisfacer una cierta cantidad de energía diaria. 

 

Los factores que influyen en el consumo son los relacionados con el alimento, y 

por otro lado, los relacionados con el medio ambiente (Buxade, 1995).  

 

La temperatura ambiente tiene influencia sobre el consumo, el efecto depresor 

del consumo por temperaturas altas se ve acrecentado con el aumento en el 

contenido energético de la ración. Si la temperatura media de invierno y verano 

es menor a 10º C y mayor de 27º C respectivamente, el consumo puede variar 

entre 50 y 10% respecto al promedio obtenido a 18-20º C (Cañas, 1998). 

 

El pato, a partir de las tres semanas, soporta bien los cambios de temperatura. 

El consumo es muy variable, dependiendo de las condiciones de explotación y 

de la época del año, mientras que las necesidades proteicas dependen tan sólo 

de la velocidad de crecimiento. Esto se hace particularmente notable a partir de 

los 10° C, que aumentan las necesidades energéticas y el apetito; para 

temperaturas superiores a los 22° C la fuerte disminución del apetito justifica el 

empleo de raciones concentradas en proteínas (Buxade, 1995).  

 

En las dietas de patos, existe una estrecha relación entre el número de calorías 

de energía metabolizable en la ración y el porcentaje de proteínas necesario para 

equilibrar la energía. La relación varía con la edad de las aves y al tipo de 

producción al que se destina (Buxade, 1995). 

 

De este modo, hasta los 21 días, una concentración de proteínas de 220 g kg-1 

es mejor asimilada: posterior a este tiempo, el peso no se ve influenciado por la 

concentración de proteínas. Un equilibrio en la concentración de proteínas de 

150 g kg-1 es donde se 13 logra el máximo de ganancia de peso, con un 3,097 

Mcal de EM kg-1 (Lázaro, 2004). 
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Los patos son animales que ajustan muy bien el consumo de alimento a sus 

necesidades energéticas, pudiendo oscilar entre 2.400 y 3.200 Kcal./Kg de EM., 

sin que existan modificaciones en el peso al sacrificio. De esta forma, es 

necesario ajustar los aportes de aminoácidos y minerales, según el tenor 

energético de las dietas. Así, un alimento alto en energía, deberá tener una 

mayor concentración de aminoácidos y minerales, que otro con un tenor 

energético más bajo. A los patos se les debe dar una ración alimenticia 

balanceada, la que debe tener disponible durante todas las horas del día. 

Generalmente, se les dan raciones que contienen todos los ingredientes 

mezclados: granos, productos proteicos, grasas, suplementos minerales y 

vitamínicos, estimulantes de crecimiento, etc. La forma del alimento que mejor 

aceptan son los gránulos o pelet no así los alimentos molidos (Cañas 1998). 

 

Cuadro 6. Requerimientos nutricionales para patos Pekín 

Descripción Unidad Requerimientos 

Energía  M(Mcal/EM/Kg) 2.75 – 3.0  

Proteína cruda  % 20-22  

Fibra  % 3-4.5  

Minerales  % mínimos  

 
Fuente: Avilés, J. (2006).  

 
2.3.5. El agua  
 

Un factor de considerable importancia en relación a la crianza, es la ubicación 

del bebedero. Se debe quitar el agua derramada por las aves cerca del bebedero 

y así el piso no se humedecerá. La forma más fácil de lograr esto, es colocar el 

bebedero sobre una malla de trama fina, para que el agua que se rebalsa. Para 

esto es necesario ubicar un sistema de descarga por debajo de la malla. Al 

colocar un flotador en el bebedero se podrá mantener el agua a un nivel 

constante. Los patitos deben disponer de agua potable durante toda su vida. En 

ningún caso, el agua debe contener salmonelas (Avilés, J. 2006). 

 

2.4. Generalidades de la Morera (Morus alba). 
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2.4.1. Origen. 

 

La morera pertenece a la familia Moracaese (Clase Dicotiledóneas; Subclase 

Urticales) y hay varias especies; Morus alba, M. nigra. M. indica, M. laevigata, M. 

bombycis, entre otras. Que han sido usadas en forma directa, o a través de 

cruzamientos o mutaciones inducidas, para el desarrollo de variedades en apoyo 

a la producción de gusano de seda. La especie diploide M. alba (2n=2x=28) es 

la más extendida (Sánchez, 2003).  

 

La especie (Morus alba) la más difundida en nuestro medio, debido 

principalmente a su versatilidad para adaptarse a diferentes ambientes, desde el 

nivel del mar hasta 4000 msnm y desde climas cálidos hasta climas templados 

o fríos, desarrollándose óptimamente también en zonas de clima cálido y seco 

como. Esta planta es originaria de Asia, lugar donde milenariamente ha sido 

utilizada para la alimentación del gusano de seda (Sánchez, 2003). 

 

2.4.2. Usos alternativos de la morera. 

 

La especie M. Alba ha sido objeto de múltiples estudios tanto del punto de vista 

agronómico, como desde una óptica bromatológica (características nutricional) 

sobresaliendo por sus cualidades productivas y contenido de nutrientes. A partir 

de este conocimiento se ha propuesto su uso como forraje de rumiantes y 

monogástricos, habiéndose conseguido resultados muy alentadores 

principalmente debido a la buena palatabilidad de este forraje (hojas y ápices) 

que es muy apetecido tanto por las vacas, cabras, ovejas, cerdos, gallinas y 

patos (Benavides, 1999). 

 

2.4.3.  Manejo y características productivas de la morera. 

 

El medio de reproducción más ventajoso de la morera es por vía vegetativa 

(asexual), dado lo prolongado del ciclo biológico que representa su reproducción 

sexual (por semilla). Para la alimentación de rumiantes se usan con buenos 

resultados las hojas y los ápices de las ramas ya que ellos tienen un buen 
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contenido de materia seca (19-25 %) rica en nutrientes. Debido a su formación 

radicular muy robusta, las plantas de morera pueden soportar la sequía por 

periodos prolongados, ya que sus raíces exploran el suelo hasta niveles muy 

profundos en busca de agua, de esta manera son capaces de seguir produciendo 

aún en el periodo estival. 

 

Siendo la morera una especie arbórea, su manejo para fines de explotación 

forrajera, implica un manejo agronómico especial, cuyo principal componente es 

la poda de formación de los árboles a una atura de 0,5-1,0 m para facilitar la 

cosecha de hojas para uso forrajero, que de otra manera sería muy dificultosa 

puesto que la planta en estado natural es un árbol que alcanza hasta 12 m de 

altura. También incluye su manejo la fertilización del suelo para devolver los 

nutrientes que la planta extrae en forma constante dado el alto rendimiento (15-

20 t MS/ha/año) que se puede obtener de su cultivo comercial. 

 

En el manejo de la morera un factor decisivo es la cosecha de las hojas, que 

debe hacerse cortando las ramas por la parte basal, evitando desgarres para 

procurar un buen rebrote y también evitar la contaminación de la planta (ingreso 

de bacterias), se puede considerar esta etapa de la explotación muy delicada 

dado que requiere ineludiblemente el uso de mano de obra, ya que el acceso 

directo de los animales para el ramoneo destruye el cultivo. Por esta condición, 

este cultivo está catalogado como de corte y acarreo, siendo apto para pequeños 

sistemas de producción (Sánchez, 2003). 

 

2.4.4. Valor nutritivo de la Morera 

 

Las hojas pueden ser utilizadas como suplemento, reemplazando a los 

concentrados, en dietas de cerdos y aves (Sánchez, 2003). 

 

La morera a nivel mundial es apreciada por su fruta (consumida fresca, en jugo 

o en conservas) como delicioso vegetal (hojas y tallos tiernos), por su 

propiedades medicinales en infusiones (te de morera), para paisajismo y como 

forraje animal (Zepeda, 1991).  
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La morera es una leñosa forrajera cuyo valor bromatológico varía en función de 

la edad de corte. Considera valores de 22.9; 20.9; y 81.3% para materia seca, 

proteína cruda y digestibilidad in vitro de la materia seca, respectivamente 

(Zepeda, 1991). 

 

Cuadro 7. Características bromatológicas de la morera 

Descripción                                       Contenido porcentual (%) 

Materia seca                                                              19-25* 

Proteína Bruta                                                             15-28 

FDA                                                                             8,1 

Cenizas                                                                        17 

Digestibilidad de la MS                                               75-85* 

Fuente: Sánchez, 2003 (FAO-Roma) 

 

2.5. Instalaciones para crianza y engorde  

 

Instalación Una explotación racional de patos debe disponer de instalaciones 

adecuadas, que generalmente están compuestas por un galpón, un corral y una 

pileta. La explotación de patos a nivel familiar puede ser realizada a campo, sin 

necesidad de instalaciones. Si se prepara una instalación el local en un lugar 

alto, seco, con buen drenaje y buena disponibilidad de fuentes de agua. El eje 

mayor de la construcción debe estar en dirección Este a Oeste (Romero, 2009). 

 

Galpón: Los materiales que se utilizan deben ser de bajo costo, durables y 

fáciles de obtener en la zona. El espacio recomendado para este local es de un 

metro cuadrado para tres patos (Romero, 2009). 

 

Corral: Este lugar debe servir para que los patos puedan pasar el mayor tiempo 

posible en él. El perímetro del corral puede ser cubierto con malla de alambre 

tejido u otro material  además, al proyectar la instalación deberán considerarse 
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áreas con sombra, por lo riguroso de nuestro clima en el verano y por la 

sensibilidad de los patos a las altas temperaturas del ambiente (Romero, 2009). 

 

Pileta: Puede ser construida de cemento, con una profundidad de 20 a 30 cm. 

El espacio recomendado es de un metro cuadrado de pileta por cada 25 patos. 

La reposición de agua, si fuera constante, sería lo correcto, pero una reposición 

diaria (Romero, 2009). 

 

2.5.1. Manejo.  

 

Antes de retirar los patitos se debe preparar un corralón dentro del local donde 

realizará la crianza, utilizando para el efecto chapas, tablas, ladrillos u otros 

materiales. El espacio recomendado es, en la segunda semana: 40 patitos por 

metro; en la tercera semana: 30 patitos por metro; y en la cuarta semana, 20 

patitos por metro.  

 

Iluminación: Los patitos son muy asustadizos por lo que es conveniente 

proporcionarles luz toda la noche (Buxade, 1995). 

 

Fuente de calor: Es importante suministrar a los animalitos el calor necesario 

(27 grados centígrados), especialmente en los días de invierno. Para ello, podrán 

utilizarse focos de 200 watts. 22 (Buxade, 1995). 

 

Cama: Podrán emplearse virutas, pajas, cáscaras de arroz, distribuir cualquiera 

de estos materiales en forma homogénea sobre el piso del galpón, en un espesor 

de 3 a 5 centímetros. Se recomienda que la cama se mantenga seca; la humedad 

puede ser causa de problemas sanitarios en los animales (Buxade, 1995). 

Manejo de las camas  

El objetivo debe ser el mantenimiento de un contenido de humedad del 20 al 25° 

de humedad. Cuando el nivel es inferior al 20°, el polvo se convierte en un 

problema, y cuando supera el 25°, la cama se vuelve húmeda y apelmazada. Lo 

que se sigue es una guía correcta para determinar el contenido correcto de la 
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humedad de la cama: cuando se adhiere ligeramente y se demuestra al dejarse 

caer de la mano. Cuando el material contiene demasiada humedad, se aglomera 

en pelotas al comprimirse en la mano. Cuando la cama es demasiado seca no 

es adherida (Romero, 2009). 

 

Sanitación: Se aconseja como tratamiento preventivo antibióticos y vitaminas 

durante tres días consecutivos en la segunda y tercera semana. Cabe destacar 

que después de la tercera semana de vida, los patos ya no necesitan un plan de 

sanitación atendiendo a la rusticidad de los mismos y su resistencia a las 

enfermedades (Romero, 2009). 

 

2.5.2. Aspectos Técnicos  

 

Para la producción de carne la elección de una buena raza es un elemento 

básico. El pato Pekín se destaca entre las más aconsejables. Su resistencia a 

diferentes ámbitos y la capacidad que posee de alcanzar en poco tiempo su 

mayor tamaño (3,200 kilos a los 77 días; tiempo de faena) lo ubican entre los 

primeros puestos dentro de la geografía típica de la cría de aves de corral. Un 

error común que se comete con los patos es criarlos como si fueran pollos, 

cuando, a diferencia de éstos, prefieren permanecer la mayor parte del tiempo a 

la intemperie, en climas templados son criados sin refugios artificiales. La 

mayoría de los criadores posee un corral con defensa en donde encierran a los 

animales por la noche, o en forma continua si el espacio es limitado.  

 

En zonas donde la temperatura es baja (menos de 15ºC) es necesario construir 

o reacondicionar un establecimiento. En las instalaciones modernas para patos 

se recomienda el sistema de alojamiento Bolts. Son construcciones bajas (2 

metros), alargadas y de tejado semiplano (chapa rural, aluminio o cartón 

alquitranado). Su interior (12 metros de ancho) consta de un pasillo central (1,5 

metro) que, desde el punto de vista de la mano de obra, facilita la alimentación, 

la colocación de los pisos de paja y la extracción del estiércol.  
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Si el suelo, preferentemente de tierra, tiene un drenaje deficiente, el corral debe 

cubrirse con arena, paja o viruta de madera, con los extremos a un nivel más alto 

que el centro (pasillo). A través de trampillas ubicadas en las paredes laterales 

las aves salen a los parques (12 metros con una pequeña inclinación). Los suelos 

enrejillados son una solución para evitar la acumulación de excrementos y 

desperdicios de comida.  

 

Opuestamente a lo que en general se cree, los patos pueden ser criados 

perfectamente sin un estanque de nado. Al contrario, muchas veces la existencia 

de lagunas de agua estancada acarrea problemas sanitarios. Sin embargo, es 

necesario el abastecimiento constante de agua limpia para beber y lavarse el 

pico. Es imprescindible diseñar bebederos de por lo menos diez centímetros de 

profundidad; para evitar que se formen charcos de barro deben ser colocados 

sobre plataformas construidas con tela de alambre.  

 

La rapidez del crecimiento de las aves está ligada directamente con la cantidad 

(240 g/día) y calidad del alimento que se les suministre. Se obtendrá un buen 

rendimiento con una dieta que contenga del 20 al 22% de proteínas hasta las 2 

semanas de edad y del 16 al 18% desde la segunda a la séptima semana 

(Romero 2009). 

 

2.5.3. Investigaciones relacionadas con esta     

 

La investigación se efectuó en el barrio San Juan de la parroquia Guasaganda 

Cantón La Maná, provincia Cotopaxi, propiedad dela Sra. Mariana de Jesús, tuvo 

una duración de 90 días. 

 

Los valores obtenidos a los 75 días se pudo apreciar que no hubo diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos T1,T2 y T3 ya que estos valores 

tuvieron muy cercanos entre los tratamientos, por lo tanto podemos notar que a 

medida que avanza el tiempo los patos se adaptan al maní forrajero logrando 

unas estabilidad y llegando a ganar la misma cantidad de peso, a excepción del 
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tratamiento T4 100% balanceado que tuvo su marcada diferencia con relación al 

resto.  

 

El promedio de ganancia de peso fue altamente significativo, alcanzando la 

mayor ganancia de peso el tratamiento T4 seguido el tratamiento T3 y T2 y la 

mínima ganancia la obtuvo el tratamiento T1. 

 

El mayor beneficio neto lo obtuvo el tratamiento T1 con un beneficio de 43 

centavos de dólar por cada dólar invertido. 

 

El mejor rendimiento a la canal se obtuvo con el tratamiento 100% de 

Balanceado (Salazar, M. 2012).  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.  Materiales y métodos 
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3.2. Localización y duración de la investigación 

 

La presente investigación se llevó  a cabo en la finca experimental la María de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubicada en el kilómetro 7 de la vía 

Quevedo- El Empalme provincia de los  Ríos. Se encuentra entre las 

coordenadas geográficas de 01°06 de latitud sur y 79°29 de longitud Oeste a una 

altura de 73 metros del nivel del mar.  

El desarrollo de esta investigación tuvo una duración de 75 días.  

 

3.3. Condiciones meteorológicas 

 

Cuadro 8: Condiciones meteorológicas  de la investigación de Cría y Engorde 

de patos Pekinés (Anas placyrhynchos) con balanceado y morera 

(Morus alba) como suplemento. 
 

 

Datos meteorológicos     Promedios 

Temperatura media°C      25,10  

Humedad relativa media %      85  

Heleofonia, anual, horas 

luz      990  

Precipitación, m/mes       157,15   

Fuente: Estación meteorológica del INIMHI,(2012). Ubicada en la Estación Experimental Pichilingue del 

INIAP. 
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3.4. Materiales  y Equipos 

Cuadro 9: Equipos y materiales que se utilizaron en la investigación de Cría y 

Engorde de patos Pekinés (Anas placyrhynchos) con balanceado y 

morera (Morus alba) como suplemento. 

 

Descripción                                                                           Cantidad  

Materiales                                                

Tablas de madera 

 

20 

10  

Malla metálica  

Carretilla                                                              

40  

1 

Balanza  1  

Comederos  16  

Bebederos  

Pala  

Escoba  

Cañas de guadua  

16  

1  

1  

12  

Insumos  

Patos de 6 dias de edad  

 

80  

 

Balanceado para desarrollo y engorde (Kg)  617,6 

Morera  (Kg)   155,52 

Vitaminas (100 g)  5  

Antibióticos 100 g)  3  
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3.5. Tratamientos en estudio 

  

 Los tratamientos en estudio se detallan a continuación: 

 

Cuadro 10: Tratamientos en Estudio de Cría y Engorde de patos Pekinés 

(Anas placyrhynchos) con balanceado y morera (Morus alba) 

como suplemento. 

 
 

          Tratamiento                                            % de Morera  

              T1                                                     70%B30%M  

              T2                                                     80%20%M  

              T3                                                     90%B10%M  

              T4                                                     100%B  

   B= Balanceado, M = Morera 

Cuadro 11: Balance de las dietas de  balanceado y Morera de Cría y Engorde 

de patos Pekinés (Anas placyrhynchos) con balanceado y morera 

(Morus alba) como suplemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos  Balanceado(g) Morera (g) 

T1 70%B 30%M 700 300 

T2 80%B 20%M 800 200 

T3 90%B 10%M 900 100 

T4 100%B 100 0 
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3.6. Unidades experimentales (UE) 

 

Se empleó un total de 20 patos por cada tratamiento con un peso aproximado 

de 109 gramos. 

Cuadro 12: Esquema del experimento de Cría y Engorde de patos Pekinés 

(Anas placyrhynchos) con balanceado y morera (Morus alba) como 

suplemento. 

 

         Tratamientos          U.E.        Repeticiones       Total  

             T1        5 4       20  

             T2        5 4       20  

             T3        5 4       20  

             T4        5 4       20  

             TOTAL                                                  80  

              

23.7. Diseño experimental  
 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con cuatro tratamientos y 

cuatro repeticiones. Para determinar diferencias entre medias de tratamientos se 

utilizó la prueba de rangos múltiples de Tukey al 95% de probabilidad. A 

continuación se presenta el cuadro del análisis de varianza.  

 

Cuadro 13: Análisis de varianza, para la  Cria y engorde de patos pekines (Anas 

platyrhynchos) con balanceado y morera (Morus alba)  como suplemento. 

 

Fuente de variación     Grados de Libertad  

Tratamientos  t-1  3  

Error  t (r-1)  12  

Total  (t . r) - 1  15  

 
 
 
3.8. Mediciones Experimentales  
 



IIII.  

  

Se efectuaron las siguientes mediciones experimentales: 

 

3.9. Peso inicial y cada 15 días  
 

Se pesaron los patos por cada repetición de un día de nacidos .Así también se 

volvieron a tomar los pesos de cada tratamiento en estudio a los 15, 30, 45, 60 

y 75 días para lo cual se utilizó una balanza gramera y se llevaron los  registros. 

 

3.10. Ganancia de peso cada 15 días  

 

Se calculó  cada 15 días de acuerdo al peso del animal en peso vivo para lo 

cual se utilizo la siguiente fórmula:  

 
GP = PF (g) – PI (g)  

 

Donde:  

GP =Ganancia de peso  

PF =Peso final  

PI =Peso inicial 

 

3.11. Consumo de alimento cada 15 días  

 

Para esta variable en estudio se procedió  a restar el alimento ofrecido menos 

el alimento sobrante; Cada 7 días se utilizo  la siguiente fórmula:  

  

CAN: AS (g) – RA (g)  

Donde:  

CAN = Consumo de Alimento Neto (g)  
 

AS = Alimento Subministrado (g)  
 

RA = Residuo de alimento (g) 

3.12. Conversión alimenticia  
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Se calculó  la conversión alimenticia al final del ensayo mediante el peso del 

animal en peso vivo y la cantidad de alimento consumido.  

 
 

CA = AC (g)/ GP (g) 

 

Donde:  

CA = Conversión Alimenticia (g)  

AC = Alimento Consumido (g)  

GP = Ganancia de Peso (g) 

 

3.13. Rendimiento a la canal  

 

Se obtuvo  rendimiento al sacrificio de las aves.  

 

3.14. Análisis económico  

 

3.15. Egresos  

 

Se obtuvo considerando los gastos en la infraestructura, compra de patos, 

balanceado, Morera, comederos, bebederos, vitaminas, antibióticos, balanza, 

mano de obra de mantenimiento y faenada, recipientes, fundas plásticas, rótulos 

e identificación.  

 

3.16. Ingreso bruto  

El ingreso bruto en la investigación en estudio fue el precio de los patos vendidos, 

pelado para la cual calculamos con la siguiente fórmula 

 

IB = Y x PY  

IB = Ingreso bruto  

Y = Producto  

PY = Precio del producto  

3.17. Costos totales de los tratamientos  

 



IIII.  

  

Los costos totales en la investigación están representados por la suma de los 

insumos y materiales utilizados  

 

3.18. Beneficio neto en los tratamientos  

 

BN = IB - CT  

BN = Beneficio neto  

IB = Ingreso bruto  

CT = Costo total 
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3.19. Manejo del experimento 

 

Para el manejo de la investigación, se construyó  un galpón para cría y engorde 

de patos dicha infraestructura estaba fue constituida por caña guadua y tabla,  

cubierta de zinc, posteriormente se construyó jaulas de tabla de 1.10 m2  

cubiertas de malla metálica para seguridad de los animales, cada tratamiento 

contaba  con cuatro repeticiones y las repeticiones contaban con 5 unidades 

experimentales, para cada tratamiento en cada una de las divisiones se 

colocaron focos de 100  watios respectivamente para darles el calor necesario, 

los comederos se los hizo de caña, y se utilizaron también comederos metálicos 

con una capacidad de 2 kilos cada uno,  los bebederos de metal tenían una 

capacidad de 5 litros cada un, para la cama se utilizó viruta de madera.  

   

Luego se procedió a realizar la desinfección del galpón, dos días antes de que 

los patitos ingresen al galpón, se aplicó yodo total 4 mililitros por galón de agua 

( este desinfectante es fungicida y bactericida ), en la entrada del galpón se 

ugbicó una porción de cal para la desinfección del calzado.  

Luego se aplicó el sorteo para los tratamientos y sus respectivas repeticiones, 

se distribuyó en el galpón los patos con su respectiva numeración de 

tratamientos y repeticiones.  

 

Se pesó los patos y se tomó los datos respectivos en el cuaderno de campo, 

luego se colocó agua, Vitamax Forte (anti estresantes, vitaminas y antibiótico), 

100 gramos por cada 20 litros de agua. 

La Morera se procedió hacer el corte de igualación y luego a cosechar a los 35 

días, para después ser secada y molida. 

El Balanceado de Nutril y la morera se suministró de acuerdo a los tratamientos 

en estudio y las dosis señaladas para luego aplicar las respectivas dietas 

alimenticias en los patos, ejemplo en el T1 es 70% de balanceado y 30 Morera 

(630 gramos de balanceado y 270 gramos de morera mezclados)  variables en 

estudio se tomó cada 15, 30, 45, 60 y  a los 75 días se realizó el peso final para 

continuar de inmediato con el faenamiento de cada tratamiento y repetición, 

donde se tomara los datos de peso muerto,  de plumas, de vísceras y a la canal. 
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Al final de la investigación de campo se lleva al programa estadístico para 

realizar los resultados y la significancia estadística entre los tratamientos en 

estudio. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Resultados 
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4.1.1. Peso inicial y cada 15 días (g)  
 
 
 

El Cuadro 14 muestra el peso promedio (inicial y cada 15 días) del pato pekinés 

y las diferencias significativas según el análisis de varianza realizado.  En el peso 

inicial no hay diferencia estadística entre los tratamientos. El coeficiente de 

variación es de 16,42%. 

 

A los 15 días el peso de los animales muestran diferencias significativas.   El 

tratamiento 4 (100% balanceado) produce el menor peso comparado con los 

otros tres tratamientos.  El coeficiente de variación del peso a los 15 días de 

6,15%. 

 

A los 30 días se observan diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos, siendo el peso más bajo el tratamiento 4 (100% de balanceado) y 

el de mayor peso es el tratamiento 1 (70% de balanceado y 30% de morera) con 

un coeficiente de variación de 14,07%. 

 

A los 45 días también se observan diferencias significativas. El promedio más 

bajo corresponde cuando se suministra 100% balanceado, y el de mayor peso 

corresponde al tratamiento 3 (90% balanceado y 10% morera) el coeficiente de 

variación es de 15,06%. 

 

A los 60 días no se observan diferencias significativas y el coeficiente de 

variación de 12,05%. 

 

A los 75 días  se observan diferencias estadísticas significativas el menor 

promedio de peso corresponde al tratamiento T4 (100% balanceado), el mayor 

promedio de peso se obtiene con 90% balanceado y 10% morera. El coeficiente 

de variación en el peso a los 75 días es de 8,87%. 
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Cuadro 14:  Peso (gr) en la cría y engorde de patos Pekín (Anas platyrhynchos) 

con balanceado y Morera      (Morus alba) como suplemento. 

 

PERIODO EN DIAS 

Tratamientos P1 15 30 45 60 75 

70%B30%M 116,25 a 620,00 b 1128,50 b 1777,50  b 2200,00 a 2545,00 ab 

80%B20%M 124,50 a 620,00 b 1012,50  a 1665,00 ab 2200,00 a 2576,50 ab 

90%B10%M 116,25 a 
 

620,00 b 1072,50 ab 1807,50  b 2277,50 a 2637,60  b 

100%B 124,50 a 592,50 a 947,55 a  1557,00  a 2062,00 a 2450,00 a 

CV. 16,42 
 

6,15  14,07 15,06 12,05 8,87 

Los promedios de los tratamientos en cada uno de los periodos con letras iguales no difieren 
estadísticamente, según la prueba de Tukey ( P≤0.05) 
 

 

4.1.2. Consumo de alimento cada 15 días (g)  

 

El cuadro 15 muestra el consumo de alimentos cada 15 días del pato pekinés 

según el análisis de varianza realizado.   

 

A los 15 días el consumo de alimentos no muestran diferencias estadísticas y su 

coeficiente de variación es de 17,02%. 

 

A los 30 días el consumo de alimentos no se observan diferencias estadísticas y 

su coeficiente de variación es de 24,31%. 

 

A los 45 días el consumo de alimentos se observan diferencias estadísticas 

significativas el valor más bajo corresponde al T4 (100% balanceado) y el de 

mayor peso se obtiene con el T1 (70% balanceado y 30% morera). El coeficiente 

de variación es de 1,93%. 

 

A los 60 días el consumo de alimentos  presenta diferencias significativas. El 

valor más bajo corresponde al  T4 (100% balanceado) y el de mayor consumo 
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se obtiene con el T2 (80% balanceado y 20% morera). El coeficiente de variación 

es de 3,59%. 

 

A los 75 días  el consumo de alimentos no presenta diferencias estadísticas y su 

coeficiente de variación es de 5,20%.  

 

El consumo de alimento total no presenta diferencias significativas entre 

tratamientos. El Coeficiente de variación fue de 7,44%. 

 
Cuadro 15: Consumo de alimento (g) en la cría y engorde de pato Pekín                      

(Anas platyrhynchos) con balanceado y Morera (Morus alba) 

Como suplemento.        

 

PERIODO EN DIAS 

Tratamientos 15 30 45 60 75 Total 

70%B30%M 1252,50 a 2382,50 a 3554,00 b 3845,00 ab 4331.50 a 15539,50 a 

80%B20%M 1255,00a 2526,50 a 3546,50 b 3856,50 b  4326.50 a 15511,00 a 

90%B10%M 1255,00 a 
 

2457,50 a 3533,50 b 3838,50 ab 4326.50 a 15411,00 a 

100%B 1252,50 a 2517,50 a 3412,75 a 3741,00 a 4285.00 a 15073,75 a 

CV. 17,02 
 

24,31 
 

1,93 3,59 5,20 7.44 

 

Los promedios de los tratamientos en cada uno de los periodos con letras iguales no difieren 

estadísticamente, según la prueba de Tukey ( P≤0.05) 

 
 
 4.1.3. Ganancia de peso (g) 
 
 

El Cuadro 16 muestra la ganancia de peso en la crianza de pato pekin, según el 

análisis de varianza realizado.   

 

A los 15 días en la ganancia de peso se observan diferencias significativas y el 

valor más bajo corresponde al T4 (100% balanceado) y el de mayor peso se 
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obtiene con los tratamientos 1 (70% B, 30% M) y T3 (90%B y 10%M) con un 

coeficiente de variación de 8,11%. 

 

A los 30 días en la ganancia de peso se observan diferencias significativas y el 

valor más bajo corresponde al T4 (100% balanceado) y el de mayor peso se 

obtiene con el T1 (70% balanceado y 30% morera). El coeficiente de variación 

es de 32,08%. 

A los 45 días en la ganancia de peso no se observan diferencias y su coeficiente 

de variación es de 33,41%. 

 

A los 60 días en la ganancia de peso se observan diferencias significativas y el 

valor más bajo corresponde al  T1 (70% balanceado  y 30% morera) y el de 

mayor peso se obtiene con el T2 (80% balanceado y 20% morera). El coeficiente 

de variación es de 43,20. 

 

A los 75 días en la ganancia de peso no se observan diferencias significativas y 

su coeficiente de variación es de 53,57%. 

 

Cuadro 16: Ganancia de peso (g) en la cría de pato Pekín (Anas platyrhynchos) 

Con balanceado y Morera (Morus alba) como suplemento. 

PERIODO EN DIAS 

Tratamientos 15 30 45 60 75 

70%B30%M 503,75 b 508,50 b  649,00 a 422,50 a 325,00a 

80%B20%M 495,50 ab 392,50 a 652,50 a 535,00b 376,50a 

90%B10%M 503,75 b 
 

452,50 ab 742,50 a 457,50 a  365,10a 

100%B 468,00 a 377,50a 610,00 a 497,00 a  388,00a 

CV. 8,11 32,08 33,41 43,20 53,57 
Los promedios de los tratamientos en cada uno de los periodos con letras iguales no difieren 

estadísticamente, según la prueba de Tukey ( P≤0.05)    

 

4.1.4. Conversión alimenticia. 
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El Cuadro 17 muestra la Conversión alimenticia cada 15 días del pato pekinés 

según el análisis de varianza realizado.   

 

A los 15 días la Conversión alimenticia no se observan diferencias significativas 

y posee un coeficiente de variación de 19,99%. 

 

A los 30 días en la conversión alimenticia se observan diferencias significativas 

y el valor más bajo corresponde al T1 (70% balanceado y 30% de morera) y el 

de mayor peso se obtiene con el T4 (100% balanceado). El coeficiente de 

variación es de 59,95%. 

 

A los 45 días la Conversión alimenticia no se observan diferencias y su 

coeficiente de variación es de 54,23%. 

 

A los 60 días la Conversión alimenticia no se observan diferencias significativas 

y posee un coeficiente de variación es de 65,53%. 

 

A los 75 días la Conversión alimenticia no se observan diferencias significativas 

y su coeficiente de variación es de 61,08%. 

 

La conversión total de alimentos tampoco muestra diferencias entre 

tratamientos. El Coeficiente de variación fue de 11,67%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17: Conversión alimenticia de patos Pekín  (Anas platyrhynchos) con 

balanceado y Morera (Morus alba) como suplemento.  

PERIODO EN DIAS 
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Tratamientos 15 30 45 60 75 TOTAL 

70%B30%M 2,50 a 5,29 a 6,05 a 10,22 a 18,36 b 6,13 a 

80%B20%M 2,54 a 7,10 ab  6,99 a 9,91 a 10,88ª 6,04 a 

90%B10%M  2,50 a 
 

5,97 ab  5,64 a  9,31 a 13,07 ab 5,85 a 

100%B 2,72 a 8,95b 6,40a 9,00 a 15,20 ab 6,32 a 

CV. 19,99 59,95 54,23 65,53 61,08 11.67 
Los promedios de los tratamientos en cada uno de los periodos con letras iguales no difieren 

estadísticamente, según la prueba de Tukey( P≤0.05) 

 

 
4.5. Rendimiento a la canal  
 
 
El rendimiento a la canal no presenta diferencias significativas ni en el peso en 

gramos ni a los valores porcentuales al momento del sacrificio. 

 

Los respectivos coeficientes de variación son 12,34 de peso a la canal y 11,10 

de rendimiento a la canal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 18: Rendimiento a la canal de los patos Pekín (anasplatyrhynchos) con   

                  Balanceado y Morera (Morus alba) como suplemento  
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Tratamientos Peso a la canal (g) 
Rendimiento a la 

Canal (%) 

70%B30%M 2463,75 a  81,81%a 

80%B20%M 2550,63a 76,39%a 

90%B10%M 2572,50 a 81,55 %a 

100%B 2454,38 a 78,26%a 

CV. 12,34 11,10 
Los promedios de los tratamientos en cada uno de los periodos con letras iguales no difieren 

estadísticamente, según la prueba de Tukey ( P≤0.05) 

 

4.6. Análisis Económico    

 

Los patos Pekín Del Tratamiento 1 alimentados con  70% balanceado y 30% 

morera registraron la mayor rentabilidad ($110,17), seguido muy de cerca por el 

tratamiento 3 (90% balanceado y 10% morera) con ($ 106,93), Seguidos por el 

tratamiento 2 alimentados con el 80 % balanceado y 20% Morera con $ 99,67. 

El de menor rentabilidad es el tratamiento 4 (100% Balanceado) con $91,50. 

 

En cuestiones económicas la relación beneficio costos el mejor es el tratamiento 

1 con 0,76 y el de menor es el tratamiento 4 con 0,55. 
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Cuadro 19: Costos de los patos Pekín (anasplatyrhynchos)con balanceado y Morera (Morus alba) como suplemento 

Niveles de balanceado + Morera 

 T1 T2 T3 T4 

     

Kilos de carne de pato  41,65 39,21 42,85 38,2 

1. Beneficio de campo  

PRECIO VENTA(Kg) 5,5 5,5 5,5 5,5 

Venta a la canal  229,075 215,655 235,675 210,1 

Vísceras y cabeza  1,00 1,00 1,00 1,00 

Total de beneficio bruto de campo  230,075 216,655 236,675 211,1 

2. Costos fijos      

Costos de los patos del experimento  20 20 20 20 

Infraestructura 27,25 27,25 27,25 27,25 

Rótulos 15 15 15 15 

Sanidad  2 2 2 2 

Total costos fijos 64,25 64,25 64,25 64,25 

3. Costos variables  

Costos de alimento balanceado  105,15 120,17 134,93 146,45 

Costos de LA Morera 19,44 12,96 2,16 0 

Costos mano de obra  20 20 20 20 

Total de costos ($)  144,59 153,13 157,09 166,45 

Rentabilidad 110,17 99,67 106,93 91,50 

Relación Beneficio Costo (RB/C  0,76 0,65 0,68 0,55 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 
 
 

De acuerdo a los resultados y discusiones analizados se puede concluir lo 

siguiente:  

 

 La Morera influye positivamente en el incremento del pato pekinés ya que 

la dieta de balanceado+ suplemento de morera es superior al testigo 

(100% balanceado). 

 

 Se concluye que el mayor valor neto se obtiene cuando uno utiliza 

suplemento alimenticio. Esto por cuanto se abaratan los costos que se 

incurre con la crianza exclusivamente con balanceado.  
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5.2. Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones se recomienda:  

 

 Emplear la morera como suplemento para abaratar costos. En el estudio 

el mayor porcentaje de morera reflejo la mayor rentabilidad (30% de 

morera). 

 

 Realizar estudios de degustación para establecer el sabor que tiene su 

carne al ser alimentado con morera. 

 

 Replicar el estudio en zonas más distantes donde el costo por transporte 

de balanceado hacen menos rentable la crianza de pato pekinés. 
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ANEXOS 

 

ANEX0 1. Análisis de varianza del peso inicial de la “cría y engorde” de pato 
pekinés con balanceado y morera como suplemento   
 
  

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 1361,25 3 453,75 1,154 ,333 

Intra-grupos 29877,50 76 393,12     

Total 31238,75 79       
 

 
  
ANEX0 2. Análisis de varianza del peso a los 15 días de la “cría y engorde” de 
pato pekinés con balanceado y morera como suplemento.  
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 11343,75 3 3781,250 2,807 ,045 

Intra-grupos 102375,00 76 1347,039     

Total 113718,75 79       
 

 
  
ANEX0 3. Análisis de varianza del peso a los 30 días de la “cría y engorde” de 
pato pekinés con balanceado y morera como suplemento.  
  
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 288133,75 3 96044,583 5,050 ,003 

Intra-grupos 1445405,00 76 19018,487     

Total 1733538,75 79       
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ANEX0 4. Análisis de varianza del peso a los 45 días de la “cría y engorde” de 
pato pekinés con balanceado y morera como suplemento.  
  
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 771093,75 3 257031,25
0 

4,332 ,007 

Intra-grupos 4508875,00 76 59327,303     

Total 5279968,75 79       

 

 
ANEX0 5. Análisis de varianza del peso a los 60 días de la “cría y engorde” de 
pato pekinés con balanceado y morera como suplemento.  
  
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 483653,75 3 161217,91
7 

2,412 ,073 

Intra-grupos 5079095,00 76 66830,197     

Total 5562748,75 79       
 

 
ANEX0 6. Análisis de varianza del peso a los 75 días de la “cría y engorde” de 
pato pekinés con balanceado y morera como suplemento.  
   
  Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 367606,15 3 122535,38
3 

2,498 ,066 

Intra-grupos 3728481,80 76 49058,971     

Total 4096087,95 79       
 

 
 
ANEX0 7. Análisis de varianza del consumo de alimentos a los 15 días de la 
“cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento.  
  
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 125,000 3 41,667 ,001 1,000 

Intra-grupos 3643750,00 76 47944,079     

Total 3643875,00 79       
 

 
 



IIII.  

  

 
 
ANEX0 8. Análisis de varianza del consumo de alimentos a los 30 días de la 
“cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento.  
  
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 103320,000 3 34440,000 ,088 ,967 

Intra-grupos 29799060,00 76 392092,89
5 

    

Total 29902380,00 79       
 

 
  
ANEX0 9. Análisis de varianza del consumo de alimentos a los 45 días de la 
“cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento.  
  
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 265333,43 3 88444,479 66,445 ,000 

Intra-grupos 101163,75 76 1331,102     

Total 366497,18 79       
 

 
ANEX0 10. Análisis de varianza del consumo de alimentos a los 60 días de la 
“cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento.  
  

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 170805,00 3 56935,000 3,244 ,027 

Intra-grupos 1333990,00 76 17552,500     

Total 1504795,00 79       
 

 
ANEX0 11. Análisis de varianza del consumo de alimentos a los 75 días de la 
“cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento.  
  
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 28283,75 3 9427,917 ,179 ,910 

Intra-grupos 4001265,00 76 52648,224     

Total 4029548,75 79       
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ANEX0 12. Análisis de varianza del total de alimentos consumido de la “cría y 
engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento.  
  
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 1344900,93 3 448300,313 ,332 ,802 

Intra-grupos 102675448,75 76 1350992,74
7 

    

Total 104020349,68 79       
 

 
  
 
ANEX0 13. Análisis de varianza de la ganancia de peso a los 15 días de la 
“cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento 
  
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 17242,50 3 5747,500 3,953 ,011 

Intra-grupos 110502,50 76 1453,980     

Total 127745,00 79       
 

 
ANEX0 14. Análisis de varianza de la ganancia de peso a los 30 días de la 
“cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento 
   
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 216015,00 3 72005,000 4,128 ,009 

Intra-grupos 1325580,00 76 17441,842     

Total 1541595,00 79       

 

ANEX0 15. Análisis de varianza de la ganancia de peso a los 45 días de la 
“cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento 
  
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 188690,00 3 62896,667 1,277 ,288 

Intra-grupos 3742130,00 76 49238,553     

Total 3930820,00 79       
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ANEX0 16. Análisis de varianza de la ganancia de peso a los 60 días de la 
“cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento 
  
  
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 103810,00 3 34603,333 ,778 ,510 

Intra-grupos 3379670,00 76 44469,342     

Total 3483480,00 79       
 

 
ANEX0 17. Análisis de varianza de la ganancia de peso a los 75 días de la 
“cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento 
  
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 45079,40 3 15026,467 ,382 ,766 

Intra-grupos 2990516,80 76 39348,905     

Total 3035596,20 79       

 

 
ANEX0 18. Análisis de varianza de la conversión de alimentos a los 15 días de 
la “cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento 
  
  

  

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos ,699 3 ,233 ,870 ,460 

Intra-grupos 20,33 76 ,268     

Total 21,03 79       

 

 
ANEX0 19. Análisis de varianza de la conversión de alimentos a los 30 días de 
la “cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento 
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 153,85 3 51,286 3,284 ,025 

Intra-grupos 1187,01 76 15,619     

Total 1340,87 79       
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ANEX0 20. Análisis de varianza de la conversión de alimentos a los 45 días de 
la “cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento 
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 19,81 3 6,606 ,555 ,647 

Intra-grupos 905,16 76 11,910     

Total 924,98 79       

 

 
ANEX0 21. Análisis de varianza de la conversión de alimentos a los 60 días de 
la “cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento 
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 18,522 3 6,174 ,149 ,930 

Intra-grupos 3157,62 76 41,548     

Total 3176,15 79       
 

 
ANEX0 22. Análisis de varianza de la conversión de alimentos a los 75 días de 
la “cría y engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento 
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 610,30 3 203,436 2,780 ,047 

Intra-grupos 5561,42 76 73,177     

Total 6171,73 79       

 

 
ANEX0 23. Análisis de varianza del Rendimiento a la canal de la “cría y 
engorde” de pato pekinés con balanceado y morera como suplemento 
 
   

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 414,38 3 138,129 1,806 ,153 

Intra-grupos 5813,32 76 76,491     

Total 6227,71 79       
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Figura 1. 

Reconocimiento de la plantación de morera. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Corte 

de igualación de 

la plantación de 

morera. 

 

 

 

Figura 3. 

Cosecha de la 

Morera. 
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Figura 4. 

Secado de la 

morera, antes 

de ser molida.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Construcción 

del Galpón  

 

Figura 6. 

Llegada de 

los patitos al 

galpón de 6 

días de 

nacidos.  
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Figura 7. 

Divisiones del 

galpón  

 

 

 

 

Figura 8. Ubicación de tratamientos. 

 

 

Figura 9. Visita 

del Director de 

tesis al galpón.  
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Figura 10. 

Proceso de 

faenado de 

patos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. 

Visceras de 

pato 

faenado. 

 

 

 

. Figura 12. 

Control de 

peso al 

momento 

de faenar 

los patos. 
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Figura 13. 

Patos 

faenados 

según su 

tratamiento. 

 

 


