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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la Finca Experimental “La María”, en el Programa de avícola, Facultad de Ciencias Pecuarias, de 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), ubicada en el km 7 vía Quevedo- El Empalme, 

entrada Cantón Mocache, se realizó el trabajo: “Niveles de harinas de cucarda (Hibiscus rosa-

sinensis) y maní forrajero (Arachis pintoi) en la alimentación de pollos orgánicos, finca la María, 

Mocache-Ecuador 2013”, con una duración de 84 días. Los  parámetros productivos estudiados 

fueron: consumo de alimento (g), ganancia de peso (g), conversión alimenticia, rendimiento a la 

canal (%), análisis organoléptico de la canal (pechuga) y rentabilidad de los tratamientos, para lo 

cual, se utilizaron 160 aves sin sexar y cuatro réplicas, ocho aves por réplicas. Los tratamientos 

fueron: T0=Testigo (balanceado, sin harina); T1=5% Harina de cucarda; T2=10% Harina de cucarda; 

T3=5% Harina de maní forrajero; T4=10% de Harina de maní forrajero. Se empleó un diseño de 

completamente al azar (DCA) con arreglo factorial 2*2+1. Los resultados de este trabajo fueron 

sometidos a un análisis de varianza (ANDEVA), para las comparaciones de medias de los 

tratamientos se empleó la prueba de Tukey al (P<0.05). Las aves testigos (T0) registraron mayor 

consumo de alimento. Mientras que las aves que consumieron el 10% de Harina de cucarda (T2) 

lograron mayor ganancia de peso y conversión alimenticia. Todos los tratamientos tuvieron un 

comportamiento similar (P>0.05) en el rendimiento canal (g) siendo el T1 (5% de Harina de 

cucarda) quien logro un mayor porcentaje a la canal.Al analizar las características organolépticas 

de la canal de los tratamientos, se encontró que el T0 presento mayor color blanco y textura 

suave; el T3 más color rosado, mientras que las carnes de las aves que consumieron el T3 

reportaron carnes de color más rosadas. Las carnes de las aves que consumieron el T4 presentaron 

mayor olor herbal, sabor herbal sabor a pollo y mejor aceptabilidad que la del testigo (T0). 

Mientras que los tratamientos más rentables fueron el T2 y T3. 

Palabras claves: harina de cucarda, harina de maní forrajero, ganancia de peso, 

consumo de alimento, conversión alimenticia, rentabilidad. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In the Experimental Farm " La María " in poultry Program, Faculty of Animal Science, State 

Technical University of Quevedo (UTEQ), located at km 7 via Quevedo -El Empalme, Canton 

Mocache, this work was performed : "Levels of flour cockade (Hibiscus rosa- sinensis) and 

perennial peanut (Arachis pintoi) in chicken feed tweets , the farm Mary Mocache - Ecuador 2013 

"with a duration of 84 days . Performance parameters were: feed intake (g), weight gain (g), feed 

conversion, carcass yield (%), organoleptic analysis of the carcass (breast) and profitability of the 

treatments for which were used 160 unsexed birds and four replications, eight birds per replicates. 

The treatments were: T0 = Control (balanced, not flour), T1 = 5 % flour cockade, T2 = 10 % flour 

cockade; T3 = 5 % perennial peanut flour, T4 = 10% forage peanut flour. Design completely 

randomized (DCA) factorial arrangement with 2*2+1 was used. The results of this work were 

submitted to analysis of variance (ANOVA) for a comparison of treatment means by Tukey test (P < 

0.05) was used. The control birds (T0) showed higher feed intake. While birds consumed 10% of 

flour cockade (T2) achieved greater weight gain and feed conversion. All treatments performed 

similarly (P > 0.05) on channel performance (g) where T1 (5% flour cockade) who achieved a higher 

percentage of the channel. By analyzing the organoleptic characteristics of the canal treatments, 

found that T0 had higher white and soft texture, the T3 pinker, while the meat of birds reported 

consuming Q3 padding pink color. The meat of the birds had higher T4 consumed herbal scent, 

herbal flavor chicken flavor and better acceptability than the control (T0). While most profitable 

treatment were T2 and T3. 

 

 

Keywords: flour cockade, perennial peanut flour, inclusion, weight gain, feed intake, feed 

conversion, cost, chickens pío pío. 
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CAPITULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

La producción de carne de animales monogástricos a partir de alimentos no 

convencionales en los países en vías de desarrollo se ha convertido en una 

actividad prácticamente obligada para toda la población, especialmente la rural. La 

escasa disponibilidad de las fuentes convencionales y sus elevados precios 

constituyen un obstáculo para la rentabilidad y estabilidad de esta actividad 

agropecuaria. A esta situación se une la competencia existente entre la población 

humana y los animales monogástricos no herbívoros (cerdos y aves) por los 

mismos alimentos y el hecho de que los países subdesarrollados, que 

generalmente están localizados en zonas tropicales y subtropicales, no poseen las 

condiciones climáticas ni el avance tecnológico que les permita cosechas 

productivas de cultivos equivalentes a los cereales y fuentes de proteína 

convencionales, (Pérez, 1997).  

 

El pequeño productor o emprendedor tiene una interesante posibilidad en una 

nueva modalidad en la cría de aves, con técnicas de manejo y alimentación 

distintas a las tradicionales. Una alternativa artesanal que requiere poco capital y 

alto grado de asociativismo. Se trata del pollo Pío Pío, con una demanda clara en 

la sociedad actual, que comienza a preocuparse por el sabor y la calidad natural 

de los alimentos que consume, (Crianza de Pollos Campero, 2009). 

 

El consumo mundial de productos avícolas, especialmente de la carne de aves de 

corral, ha experimentado un constante crecimiento en los últimos años, una 

tendencia que se prevé continuará. Gran parte del incremento de la demanda 

mundial de productos de aves de corral corresponde a los países en desarrollo. 

Este crecimiento de la industria avícola está ejerciendo un profundo efecto en la 

demanda de alimentos animales y materias primas, (Fao, 2010). 
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Sin embargo, resulta evidente que las necesidades relativas a los cuatro 

ingredientes tradicionales maíz, harina de soja, harina de pescado y harina de 

carne no se pueden satisfacer, ni siquiera haciendo una previsión optimista. Se 

prevé que la brecha existente entre la oferta y la demanda local de estos 

ingredientes tradicionales aumente en las próximas décadas, lo cual es una razón 

de peso para investigar la posible utilidad de los alimentos alternativos localmente 

disponibles en las formulaciones de alimentos para las aves de corral (Fao, 2010). 

 

Esta situación ha llevado a las instituciones de investigación a dirigir sus esfuerzos 

al estudio y evaluación de nuevas fuentes de alimento que eliminen la 

competencia con el hombre y estén al alcance de los productores. Como se ha 

planteado, (Ly 1993; Pérez, 1997), una de las alternativas sostenibles para 

satisfacer este propósito se basa en el empleo de cultivos tropicales de alto 

rendimiento, alta producción de biomasa y energía renovable como la Cucarda y 

Maní forrajero que sustituyan eficientemente las fuentes proteicas convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general. 

 

 Evaluar los niveles de harina de Cucarda y Maní forrajero en la 

alimentación de Pollos Orgánicos. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar los índices productivos y características organolépticas a través 

de los niveles de las harinas de Cucarda y Maní forrajero en la alimentación 

de Pollos orgánicos. 

 

 Analizar a través de índices económicos los tratamientos en estudio. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

 HO: Con la inclusión de los niveles de las harinas de las leguminosas 

forrajera y arbustiva mejorara los índices productivos en Pollos orgánicos. 

 

 HA: Con la inclusión de los niveles de las harinas de las leguminosas 

forrajera y arbustiva no mejorara los índices productivos en Pollos 

orgánicos 

 

 HO: El uso de los niveles de harinas forrajeras y arbustivas favorecerá el 

rendimiento económico en la alimentación de Pollos orgánicos.  

 

 HA: El uso de los niveles de harinas forrajeras y arbustivas no favorecerá el 

rendimiento económico en la alimentación de Pollos orgánicos.  
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MARCO TEORICO 
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2.1. MARCO TEORICO 

 

Avicultura Campera, 2009. Sostiene que la avicultura campera, es la que aún se 

practica en medios campesinos, aunque cada vez más reducida en número y en 

su incidencia en el total de la producción de la mayoría de países. Se basa, en 

general, en la explotación de gallinas de razas o tipos mal definidos, alojadas en 

un corral y con salida a una extensión más o menos reducida de terreno, 

alimentadas con parte de pienso y/o granos de la propia finca, aparte de lo que 

ellas mismas puedan hallar en el campo, no sometidas a ningún cuidado racional, 

etc. En ocasiones se introduce algún elemento racional en este cuadro, como 

sería el trabajar con aves de raza, el alimentarlas con piensos compuestos, etc. 

De todas formas, por la propia naturaleza de la explotación y por el corto número 

de efectivos con que cuentan las granjas- en general solo una pocas docenas de 

gallinas no tiene más finalidad que el autoconsumo de huevos y carne de pollo de 

la propia familia y, todo lo más, para la venta en el mercado local de sus 

excedentes estacionales. 

 

2.1.1. Nuevas Alternativas 

 

Quiles y Hevia, 2004. Señalan que en la cría de Pollo Pío Pío tienen un futuro 

esperanzador y con unas perspectivas de expansión extraordinaria, a pesar de 

que hoy en día representa un bajo porcentaje de la carne de pollo. Si bien es 

verdad que algunos consumidores están considerando a esta carne como una 

verdadera alternativa a la carne de pollo industrial no solamente en momentos 

puntuales de determinadas fechas del año celebraciones sino de manera continúa 

a lo largo del año. Ahora bien, para que el porcentaje de penetración en el 

mercado aumente es necesario llevar a cabo una serie de mejoras en la cría y, 

sobre todo, en la comercialización, a fin de ofertar un producto de máxima calidad 

pero a unos precios más económicos que lo hagan realmente atractivo para el 

consumidor. 
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La producción campera de carne aviar con gusto a pollo, el huevo de yema 

anaranjada, alimentado con cereales y oleaginosas de muy baja a nula 

contaminación, sin el empleo de antibióticos como de promotores de crecimiento, 

podría ser un punto de partida para producir alimentos que un sector creciente de 

la sociedad demanda, (Pollo Campero,  2009). 

 

2.1.2. Diferencias entre pollos de criadero, pollos camperos y pollos 

orgánicos. 

 

Fernández y Marso, 2009. Manifiestan que sin duda, la gran cantidad de nombres 

por los que se hace llamar a los pollos generan confusión en el público 

consumidor. 

 

 Los pollos de criadero, también conocidos como parrilleros o industriales, 

son aquellos híbridos que se crían bajo un sistema de total confinamiento 

(galpones) otorgando condiciones de alimentación, sanidad, manejo y 

confort ambiental que les permita expresar su máximo potencial genético. 

 Los pollos camperos son aquellos que se crían bajo un protocolo de 

producción establecido por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA). Son aves con características genéticas diferentes a las de los pollos 

parrilleros, con lento crecimiento, de plumaje colorado y que se crían en 

sistemas semi intensivos que combinan el use de galpones con espacio 

exterior. 

 Los pollos orgánicos, también llamados ecológicos o biológicos, son 

aquellos que reciben una certificación específica otorgada por una 

certificadora habilitada por SENASA. El sistema de crianza también es de 

tipo semi intensivo. 

 

Pollo Campero, 2009, Manifiesta en el cuadro 1, las principales diferencias que 

existen entre los pollos parrilleros, orgánicos y campero. 
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CUADRO 1. DIFERENCIAS ENTRE POLLOS PARRILLEROS, ORGÁNICOS Y 

CAMPERO. 

 

Aspecto 

Tipo de pollo 

Parrillero Orgánico Campero 

Origen genético Rápido crecimiento  Lento crecimiento 

Edad de faena 50 días 50 a 90 días 75-85 días 

Manejo Confinamiento  Recría a campo 

Alimentación Alimento 

balanceado 

Alimento 

balanceado 

Alimento 

balanceado 

Materias primas Comunes Orgánicas Comunes 

Uso de aditivos Sin restricciones Con 

restricciones 

Sin restricciones 

Bromatología Excelente Excelente Excelente 

Sabor Suave Intenso Intenso 

Textura Blanda Firme Firme 

Consumidores General Alto ingreso 

Nivel cultural 

Privilegian lo 

natural 

Fuente: (Pollo Campero,  2009). 

 

2.1.3. Pollo Campero 

 

Cría de Pollos Campero, 2010. Se llama cría de pollos campero a los pollos 

criados a campo en semi cautiverio, con alimentación natural en base a maíz, en 

contraposición a la cría intensiva industrial de pollo que se hace en cautiverio en 

grandes galpones donde las aves sufren hacinamiento, la alimentación es con 

alimentos balanceados, (granos + complejos vitamínicos y minerales). La cría de 

pollos campero es con fines de obtención de carne, es una forma de producir 

menos rentable que le intensiva, pero es un producto de mucha mejor calidad, una 

forma de criar animales y hacer negocios en armonía con la naturaleza y su precio 

es mucho más elevado que el de los otros. 
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Los Pollos Camperos Pío Pío, .2009, reporta que los pollos Pío Pío presentan el 

comportamiento productivo que se reporta en el Cuadro 2. 

 

CUADRO 2. CONSUMO DE ALIMENTO DE LOS POLLOS PÍO PÍO. 

 

Día 

Ganancia 

peso, g 

Ganancia 

diaria, g 

Consumo 

diario 

alimento, g  

Consumo 

acumulado, 

g 

Conversión 

alimenticia, 

g 

7 167 27    

14 429 46 63 471 1,098 

21 820 63 102 1069 1,304 

28 1318 78 135 1921 1,480 

35 1882 84 166 2992 1,590 

42 2474 84 190 4258 1,721 

49 3052 80 204 5646 1,850 

56 3579 71 204 7083 1,979 

63 4038 81 204 8516 2,108 

Fuente: Los Pollos Camperos Pío Pío, 2009. 

 

2.2. Cucarda (Hibiscus rosa-sinensis) 

 

2.2.1. Clasificación taxonómica 

 

En la CUADRO 3 se presenta la clasificación taxonómica de la cucarda, según 

(Ngoyen, 2004). 

CUADRO 3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA. 

NOMBRE CIENTÍFICO: Hibiscus rosa-sinensis 

FAMILIA: Malvaceae 

ORIGEN: China 

NOMBRE COMÚN: Hibisco, Rosa de China, Pacífico, 

Cardenales  

Fuente: Ngoyen, 2004. 
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Una de las especies arbustivas que ha mostrado buenas características forrajeras 

es el tulipán Hibiscus rosa-sinensis; (Ngoyen, 2004), considera que es factible su 

utilización en la alimentación de cabras, aunque tradicionalmente se utiliza como 

ornamental en los jardines. 

 

2.2.2. Composición Química y Digestibilidad 

 

El contenido de materia seca en las hojas de tulipán se modifica con el intervalo 

de corte; así, a 90; 120 y 150 días se observó 20,40; 27,90 y 27,10% MS, mientras 

que en hojas cosechadas a 90 días, el porcentaje de PC es de 20,4 (Rojas et al., 

1994). Por otro lado, se encontró que la degradabilidad de la MS en el rumen de 

hojas con 18,2% de PC y 36% FDN a las 24 h fue 91,8% (Flores et al., 2004). No 

obstante, (Flores et al., 1998) observaron menor DIVMS de H. rosa-sinensis 

(72%), siendo ésta más elevada que la obtenida con gramíneas tropicales, que 

oscila entre 34 y 54%. También se ha reportado que en la composición del tulipán, 

14,20% de PC, 39,90% de FDN, 0,21 g kg-1 de fenoles, cero taninos y DIVMS de 

79%, por lo que la consideran como una especie arbustiva con potencial forrajero 

(Sosa et al., 2004). 

 

El follaje de H. sosa-sinensis contiene entre 142 y 210 g PC kg-1 MS, su 

digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) es superior al 70% y la 

concentración de paredes celulares oscila entre 30 y 35% (Benavides, 2000; Sosa 

et al., 2004). 
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CUADRO 4. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y DIGESTIBILIDAD DEL (HIBISCUS 

ROSA-SINENSIS) (URDANETA ET AL., 1997). 

 

DIVMS (%) 69,80 

DIVMO (%) 67,90 

PC (%) 17,10 

PC-FDN (%) 27,30 

TANINOS (%) 1,00 

MS (%) 20,40 

FDN (%) 34,40 

FDA (%) 27,80 

HEM (%) 6,50 

LIGNINA (%) 8,60 

CEL (%) 20,30 

 Fuente: Flores et al., 1998  

 

2.2.3. Producción forrajera 

 

Meléndez, 2000,. Cosechó mayor cantidad de forraje a medida que se incrementó 

la edad de rebrote (30; 60; 90 y 120 días) con 8,20; 13,90; 30,60 y 34,10 t MS ha-1 

año-1, respectivamente; con 71% de forraje comestible en promedio.  

 

El contenido de materia seca en las hojas de tulipán se modifica con el intervalo 

de corte; así, a 90; 120 y 150 días se observó 20,4; 27,9 y 27,1% MS, mientras 

que en hojas cosechadas a 90 días, el porcentaje de PC es de 20,40 (Rojas et al., 

1994). 

 

También se ha reportado que en la composición del tulipán, 14,20% de PC, 

39,09% de FDN, 0,21 g kg-1 de fenoles, cero taninos y DIVMS de 79%, por lo que 

la consideran como una especie arbustiva con potencial forrajero (Sosa et al., 

2004). 
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Meléndez, 2000,. Con 13,90 t MS ha-1 año-1, a intervalos de corte de 60 días. 

(Nguyen y Le, 2003), obtuvieron 8,21 t MS ha-1 en tres cortes a intervalos de 

nueve semanas y con una densidad de siembra de 50.000 plantas ha-1 trabajando 

con Tithonia diversifolia con una densidad de siembra de 13.333 plantas ha-1, se 

cosecharon 4,95 t MS ha-1 (Tun, 2004).  

 

(León 2000), Menciona que los árboles forrajeros plantados con mayor densidad 

de siembra aportan mayor rendimiento de biomasa comestible por unidad de 

superficie; sin embargo, se debe considerar el efecto de competencia por 

nutrientes y energía lumínica en estas condiciones, como fue el caso de usar 120 

mil plantas ha-1, en donde se obtuvieron solamente 17,60 t MS ha-1, en 

comparación con la densidad baja e intervalo de corte de 10 semanas, con 19,20 t 

MS ha-1.  

 

(Bolio et al., 2006), indica que el nivel de proteína cruda en las hojas de tulipán 

disminuyó (P<0.05) a medida que el intervalo de corte fue mayor, lo cual es 

característico de las gramíneas, sin embargo, el decremento en las arbustivas es 

menor que en las herbáceas (Benavides, 1992), e incluso puede mejorar en el 

caso de esta arbustiva, como lo reportan (Rojas et al., 1994) quienes con 

intervalos de corte de 90 y 120 días en época de sequía, obtuvieron 90 y 180 g PC 

kg-1 MS, respectivamente . Mientras que el contenido de PC en hoja fue similar en 

las dos densidades de siembra, con un promedio de 185 g kg-1 MS. 

El contenido promedio de PC encontrado está dentro del rango informado en 

tulipán, el cual se encuentra entre 132 (Nguyen, 2004) y 260 g kg-1 MS (Flores et 

al., 2004; Sosa et al., 2004; Nguyen y Le, 2003; Benavides, 1992), dependiendo si 

el análisis corresponde a la planta completa o únicamente a las hojas. 
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CUADRO 5. EFECTO DEL INTERVALO DE COSECHA SOBRE EL 

RENDIMIENTO Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FORRAJE DE 

TULIPÁN (HIBISCUS ROSA-SINENSIS) (BOLIO ET AL., 2006). 

 

 frecuencia de corte (semanas) 

 6 8 10 P>F SE** 

Rendimiento (t MS ha-1)** 10,24 16,43 18,39 0,001 0,53 

PC en hoja (g kg-1 MS)** 178,90 183,8 191,4 0,033 2,73 

PC en el tallo (g kg-1 MS)** 84,90 86,10 73,20 0,007 3,49 

FDN en hoja (g kg-1 MS)** 260,00 400,6 382,6 0,001 5,77 

FDN en el tallo (g kg-1 MS)** 588,60 634,5 683,4 0,003 13,39 

Fósforo en la hoja (g kg-1 MS) 3,06 3,18 3,43 0,306 0,16 

Fósforo en el tallo (g kg-1 MS) 2,31 2,47 2,55 0,596 0,17 

Calcio en la hoja (g kg-1 MS) 6,36 7,27 7,11 0,638 0,71 

Calcio en el tallo (g kg-1 MS) 5,67 3,37 2,79 0,001 0,37 

SE = error estándar; PC = proteína bruta, FDN = fibra detergente neutro; MS = 

materia seca. 

 

2.3. Maní Forrajero (Arachis pintoi) 

 

2.3.1. Descripción 

  

Son plantas de hoja ancha que tienen la propiedad de fijar nitrógeno del aire, en 

nódulos que se forman de sus raíces, mediante la intervención de bacterias 

específicas independientemente o en simbiosis. Son plantas de hoja ancha que 

tienen la propiedad de fijar nitrógeno del aire, en nódulos que se forman en sus 19 

raíces, mediante la intervención de bacterias específicas llamadas Rhizobium 

Bacilo Gran negativo que vive independientemente o en simbiosis. La planta al 

utilizar el nitrógeno atmosférico y fijarlo en el suelo lo hace disponible para su 

nutrición y crecimiento; también este nitrógeno puede ser utilizado por plantas 
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asociadas, generalmente las gramíneas, las cuales son hábiles para asimilar el 

nitrógeno fijado por las leguminosas. Las leguminosas pueden ser anuales, 

bianuales o perennes. (León 2000), Afirma que el maní forrajero se ha expandido 

ampliamente por todos los trópicos en las últimas décadas, en áreas húmedas 

compite con éxito con gramíneas y se planta además como cultivo de cobertura y 

ornamental, es una planta rastrera con rizomas huecos que enraízan 

profundamente con los nudos y que tienen estípulas largas y hojas con dos pares 

de foliolos obovados a elípticos con pubescencia espaciada de cerca de dos cm. 

De largo, las flores amarillas tienen el tubo del receptáculo muy delgado, hasta de 

10 cm. de largo, se propaga vegetativamente por siembra de estolones. 

 

2.3.2. Características del Arachis pintoi 

 

Esta especie es perenne, rastrera y estolonífera; su sistema radical es 

moderadamente profundo; los tallos son herbáceos, cilíndricos, de 1.9-3.9 mm de 

diámetro. Las hojas son compuestas con 4 folíolos ovalados, Las flores son 

solitarias, pequeñas, largamente pedunculadas de hasta 8 cm de largo, con 

estandarte amarillo brillante, de 0.9-1.6 cm de largo y 1.0-1.9 cm de ancho. Es una 

especie diploide con 2n=20 cromosomas. Sus principales usos son el pastoreo, 

corte (forraje verde), henificación, control de erosión. Sirve para conservación de 

suelos por medio de fijación de nitrógeno. Para la recolección de semilla de la 

leguminosa se recomienda hacer cortes de la cobertura en franjas alternas de 

1x1m con el fin de reducir al mínimo cualquier impacto detrimental que se pueda 

presentar. Con este tipo de cortes la plantación se recupera rápidamente ya que la 

vegetación circundante cierra el espacio en poco tiempo, así como por la 

germinación de la semilla residual. Sus requerimientos climáticos son altitud 0 a 

1800 msnm. Precipitación 800 a 4000 mm/año. Temperatura 18 a 30°C. Época 

seca 2 a 6 meses. Esta leguminosa se reporta resistente a la sequía. Resistente al 

fuego. Se adapta tanto a condiciones de plena luminosidad como de sombra. Por 

su crecimiento rastrero y estolonífero se puede asociar tanto con gramíneas como 

con otras leguminosas, aun con aquellas gramíneas de crecimiento vigoroso como 
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la mayoría de braquiarias. El forraje se considera de buena calidad y es muy 

palatable para todo tipo de ganado el cual lo consume fácilmente. Se reportan 

contenidos de proteína cruda que varía del 15 al 22 % y una digestibilidad del 62- 

73 % (Vallejo, 2000). 

 

2.3.3. Adaptabilidad de la Planta 

 

(Filomena, 2006), Dice que Arachispintoi se adapta mejor a zonas entre 0 hasta 

1800 msnm. Con una precipitación anual que varía entre los 2000 y 3500 mm y 

con estación seca menor a 4 meses, también se ha comportado adecuadamente 

en zonas de trópico húmedo con precipitaciones de hasta 4500 mm anuales, en 

zonas con más de 4 meses de período seco pierde sus hojas y estolones por 

desecamiento pero al siguiente período de lluvias, se presentan rebrotes y nuevas 

plantas emergidas del banco de semillas presentes en el suelo. 

 

2.3.4. Valor Nutritivo 

 

(Estrada, 2002), El maní forrajero tiene un alto valor nutritivo en términos de 

proteína, digestibilidad y consumo por el animal con adaptación previa. El nivel 20 

de proteína cruda en la hojas varía entre un 13 y 18 % en las épocas secas y 

lluviosas, los tallos contienen un 9 y 11 % de proteína en ambas épocas en 

promedio, la digestibilidad de las hojas en la época seca es del 67% y en época 

lluviosa 62 %, el promedio del contenido de calcio es de 1,77 y de fósforo de 0,18 

%. Al examinar el valor nutritivo de estas leguminas, indican que como factor anti 

nutricional posee bajos niveles de taninos condensados, lo que explica las tasas 

relativamente bajos de degradación in situ de la proteína. En comparación con las 

especies de centrocema que tienen un alto contenido de Proteína soluble. 

 

(Peters y Franco, 2003), Dice que A. pintoi tienen un alto valor nutritivo en 

términos de proteína, digestibilidad, contenido de minerales y consumo animal, 

mejora las condiciones físicas y químicas del suelo, los altos contenidos de 
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proteína y calcio se manifiestan en la producción animal, el potencial de 

producción animal de pastos asociados con Arachis es de 150 a 180 Kg/animal y 

de 400 a 600 Kg/ha por año. 

 

CUADRO 6. DESCRIPCIÓN NUTRICIONAL PROMEDIO DEL MANÍ 

FORRAJERO (ARACHIS PINTOI). 

Nutrientes (%) 

Humedad 21 

Materia Seca 21 

Proteína bruta 23 

Fibra bruta 25.49 

Cenizas 8.32 

Calcio (Ca) 0.92 

Fósforo (P) 0.17 

Energía Bruta (kcal/Kg) 3957 

 

Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal, Bioquímica, Pastos y Forrajes, Facultad de 

Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia. 

 

2.3.5. Aplicación del mani forrajro (arachis pintoi), en otras especies Aves. 

 

(Centa, 2004). Manifiesta que el cultivo del maní forrajero (arachis pintoi) se ha 

ensayado en la producción avícola, con resultados altamente positivos; la 

importancia radica en que baja los costos de alimentación y mejora los índices 

de producción, presentando como características sobresalientes, el ser 

resistente al pastoreo, y la sequia, se da en la sombra y es fijadora de 

nitrógeno por ser una leguminosa perenne. La forma de uso consiste en utilizar 

al Arachis ya sea en corte o pastoreo para mejorar la alimentación actual de 
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aves que se basa en maíz, sorgo, desperdicios de la casa, desperdicios 

agrícolas, frutas y otros. Este cultivo brinda las siguientes ventajas: 

 

 Por su consumo ditrecto en pastoreo, reduce los costos. 

 Mejora la prodcuion de carne y huevos. 

 Mejora la pigmentación de la carne y la yema del huevo. 

 

2.3.6. Conejos. 

 

Nieto, 2004. Indica que sobre este tema, en experiencia de cafeterías con dietas 

en forma de harina para conejos de engorde, se encontró que el follaje de 

Leucaena leucocephalia tuvo mejor aceptación que arachis pintoi en niveles de 30 

y40 % 

 

2.3.7. Ventajas del uso de arachis pintoi en sistemas ganaderos 

 

2.3.7.1. Impacto de la edad fisiológica sobre la calidad nutricional. 

 

Conejo, 2002. Expresa que el maní forrajero (arachis pintoi), mantiene altos 

valores nutricionales inclusive a las 12 semanas de rebrote. En estas edades 

cuantifica para el A. pintoi 18744 contenidos de 18,74% PC; 39,3% FDN; 33,88% 

FDA; 56,85 TND; 2,51 Mcal E. digestible/kg MS y 1,27Mcal en L/kg MS. Estos 

contenidos nutricionales no se obtienen con pastos que alcancen estas edades de 

rebrote. 

 

2.3.7.2. Aporte de sustratos energéticos. 

 

Conejo, 2002. Expone que el mani forrajero no es la excepción presentando el 

arachis pintoi CIAT 18744 valores desde 34 a 40% de FDN correspondiendo a 

contenidos celulares de 66 y 60%, respectivamente. 
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Wing y Rojas, 2006. Informaron de contenidos de pared celular de 56,0 – 59,5% y 

de 52,6 – 54,7 para el arachis pintoi CIAT 17434 t CIAT 18744, respectivamente. 

En este caso correspondiendo a valores de contenido celular de 44,0 – 40,5% y 

47,4 – 45,3%. 

 

2.3.7.3. Aporte de proteína degradable y sobrepasante. 

 

Virrareal, et al 2005. Indicaron que la fracción de proteína degradable en rumen de 

esta leguminosa es menor (64,25% de la PC en CIAT 17434; 64,36% de PC en 

CIAT 18744 y 62,48% PC en CIAT 18748) en comparación con las leguminosas 

templadas y por lo tanto hace contribuciones importantes en la fracción de 

proteína sobrepasante. Esta cualidad permite considerar a arachis pintoi como una 

alternativa para suplir proteína metabolizable en aquellos sistemas en los cuales la 

demanda es alta como ocurre en vacas altamente productoras. 
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3.1. Materiales y Métodos: 

 

3.1.1. Localización y duración de la investigación. 

 

La investigación se realizo en el Programa Avícola en la Finca Experimental “La 

María”, Facultad Ciencias Pecuarias de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo (UTEQ), localizada en el kilómetro 7½  de la vía Quevedo – El Empalme, 

entrada al Cantón Mocache, provincia de Los Ríos. Situada entre las coordenadas 

geográficas 70°27´13” de latitud oeste y 01°06´02” de latitud sur, a una altura de 

72 msnm. El trabajo de campo tuvo una duración de 12 semanas (84 dias). 

Comprendiendo desde el 5 de noviembre hasta el 28 de enero del 2014.. 

 

3.1.2. Condiciones Meteorológicas. 

 

CUADRO 7: CONDICIONES AGRO METEOROLÓGICAS DE LA FINCA “LA 

MARÍA” UTEQ. 

 

Datos meteorológicos y otras 

características 

Valores medios 

Temperatura (°C) 25,0 

Humedad Relativa (%) 84,0 

Heliofania ( h, luz año) 974,0 

Precipitación ( mm año1) 2286,6 

Zona Ecológica Bosque Húmedo Tropical 

Topografía Irregular 

Fuente: Estación  Agro meteorológica del INAMHI, Estación Experimental Tropical 

Pichilingue (2014). 
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3.2. Material y equipo. 

 

En la ejecución de la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales 

y equipos: 

160 Pollos Orgánicos 

20 Comederos. 

20 Bebederos. 

20 Jaulas. 

1 Balanza de precisión. 

20 Focos (100 vatios). 

500 Dosis vacunas Newcastle. 

500 Dosis vacuna coriza. 

Antiparasitario. 

1.610 kg balanceado crecimiento y final. 

10 Análisis proximal (dietas y harinas). 

 

3.3. Tratamientos 

 

En la presente investigación se evaluó el comportamiento productivo de los Pollos 

Orgánicos bajo el consumo de Cucarda, Maní forrajero + balanceado. 

 

CUADRO 8: DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS. 

 

 

Trat Código DETALLE  

 T0                                        TESTIGO (Balanceado comercial) 

T1 H1C1I1 Harina de Cucarda con 45 días de corte al 5% de inclusión  

T2 H1C1I2 Harina de Cucarda con  45 días de corte al 10% de inclusión  

T3 H1C2I1 Harina de Maní Forrajero con 45 días de corte al 5% de inclusión  

T4 H1C2I2 Harina de  Maní Forrajero con 45 días de corte al 10% de inclusión  
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3.4. Diseño experimental. 

 

En esta investigación se  utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con 

arreglo factorial + un testigo como primer factor Harinas (cucarda y maní forrajero), 

como segundo factor inclusiones (5 y 10 %), con cinco tratamientos y con cuatro 

repeticiones. Determinar diferencias medias entre tratamientos serán establecidas 

usando la prueba de Tukey (P≤ 0.05) y para la comparación entre las medias se 

realizará contrastes ortogonales entre los tratamientos en estudio. En los cuadros 

9 y 10 se detalla el Esquema del Experimento y el análisis de varianza. 

 

CUADRO 9. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

 

 

CUADRO 10. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente de variación                Fórmula                          Grados  de  libertad                        

Tratamientos                              t – 1                                             4 

A 1 

B 1 

AxB 1 

Test VS Resto 1 

Error experimental                     t ( r- 1)                                        15 

Total                                           tr – 1                                           19 

 

Trat DETALLE Rep UE Total 

To Testigo (Balanceado comercial 4 8 32 

T1 Harina  de Cucarda al 5% de inclusión + Balanceado 4 8 32 

T2 Harina de Cucarda al 10% de inclusión + Balanceado 4 8 32 

T3 Harina de Maní Forrajero al 5% de inclusión + Balanceado 4 8 32 

T4 Harina de Maní Forrajero al 10% de inclusión + Balanceado 4 8 32 

Total de aves 160 
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Se utilizó el siguiente modelo matemático:  

Yij =   A i + Bj + Ai*Bj + Eij 

Dónde: 

 

Yij = Total de una observación 

  = Media general 

Ai  = Efecto del factor harina 

 Bj =Efecto del factor Inclusión 

Bj*Ai = Interacción de los factores Harina* factor Inclusión 

εij   = Efecto aleatorio (Error experimental) 

 

3.5. Mediciones experimentales 

 

Se tomarán las siguientes mediciones experimentales:  

 

3.5.1. Ganancia de peso (g) 

 

Se pesaron  todas las aves al final de cada Mes y se registrarán los pesos en 

gramos. Para establecer la ganancia o el incremento de peso se aplicó la fórmula 

siguiente: 

 

GP = P2 (g)  - P1 (g) 

 

Dónde: 

 

GP =Ganancia de peso (g)  

P2 =Peso actual o registrado (g)  

P1 =  Peso anterior (g) 
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3.5.2. Conversión alimenticia  

 

La conversión alimenticia  por tratamiento y por cada repetición  se la registró 

mensualmente en gramos, en todas las fases fisiológicas, utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

             Consumo de alimento (g) 

CA =   --------------------------------- 

              Ganancia de peso (g) 

 

3.5.3.   Rendimiento  a  la canal (%)  

 

Al finalizar la semana doce,  se determinó  el  rendimiento a la canal (%), para lo 

cual se deberá  sacrificar  20 pollos en total  (dos aves por tratamiento). Se aplicó 

la siguiente fórmula: 

                      PC (g) 

RC (%) =      -------------------     x      100 

                            PV (g) 

 

RC  =    Rendimiento a la canal  (%) 

PC  =     Peso a la canal   (g) 

PV  =     Peso vivo  (g) 

3.5.4.   Mortalidad (%) 

 

La mortalidad de las aves se registrará a medida que se vayan  produciendo bajas 

en los distintos tratamientos. Este valor se lo registrará en porcentaje, para tal 

efecto se  relacionará  el total de aves  con el número de bajas por tratamiento, 

aplicando la siguiente fórmula: 
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                                      No. aves muertas 

 Mortalidad (%) =   ------------------------------   x     100 

      No. aves iniciadas 

 

 

3.5.5. Características organolépticas 

 

Las características organolépticas que se midieron fueron: Olor, Color, Sabor y 

Textura. 

 

3.5.6. Análisis económico 

 

El análisis económico de cada uno de los tratamientos se lo determinó  mediante 

la relación beneficio costos, para lo cual se empleó la siguiente fórmula: 

 

                                   Beneficio neto 

Rentabilidad (%) =  ------------------------   x 100 

                                         Costos  totales 

 

Dónde: 

 

El ingreso neto, se lo obtuvo de la diferencia entre el ingreso bruto y el costo 

total. 

El ingreso bruto, es el producto obtenido de la multiplicación entre las unidades 

de peso producidas de pollo y el precio de cada unidad 

 

El costo total, se obtuvo de la suma del costo fijo (costo de los pollitos, luz, 

sanidad, agua, mano de obra, depreciación de materiales y equipos, etc) y de los 

costos variables (alimentación inicial y final). 
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3.6. Manejo del experimento. 

 

Las hojas de las forrajeras arbustivas de 45 dias de edad: Maní Forrajero (Arachis 

pintoi) y Cucarda (Hibiscus rosa-sinensis), se cosecharon en forma manual, se 

secaron al sol en una lona con suficiente aireación aprovechando el rápido 

proceso de deshidratación de dichas forrajeras, posteriormente se sometieron a 

una reducción de tamaño en un molino de martillo, para obtener la harina enviarla 

al Laboratorio de Bromatología, para realizar un análisis proximal y conocer su 

contenido nutricional, de igual manera se procedió con las dietas experimentales. 

Se registró cada 28 días los parámetros productivos de consumo de alimento, 

ganancia de peso y conversión alimenticia en la fase final.  

 

El galpón se desinfectó utilizando formol al 10%, y yodo-B a una dilución de 1:160 

litros de agua, se encalaron pisos y paredes para posteriormente pasar a una 

cuarentena de 15 días, seguido a este proceso se hicieron las divisiones, para 

cada repetición, dentro del galpón 

 

Para proteger a los  animales, se instalaron cortinas laterales, las mismas que 

sirvieron para controlar la ventilación y temperatura dentro del galpón, de acuerdo 

a las condiciones ambientales existentes en el medio. Se colocó la cama de viruta 

de 10 cm de espesor, la misma que fue removida cada vez que estaba mojada. 

En cada jaula se instaló un foco de 100 wats, para estimular el consumo de las 

aves,  así como también un bebedero y un comedero. 

 

Esta investigación  se la realizó con 160 pollos organicos de un día de edad sin 

sexar, los mismos que luego de ser pesados fueron ubicados al azar en las jaulas 

respectivas. 

 

El alimento balanceado se lo suministró pesado a cada uno de los tratamientos 

con sus repeticiones. Al  finalizar el mes se registró y pesó los residuos y por 

diferencia se estableció el consumo real en la fase crecimiento y final. 
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El peso de las aves se lo tomó cada 28 días para establecer la ganancia de peso 

en la fase crecimiento y final. 

 

Se les  suministró agua fresca y a voluntad. Además el agua fue utilizada también 

como vehículo para la utilización preventiva de fármacos (vitaminas, antibióticos, 

etc.). 

 

Al finalizar la investigación se determinó el rendimiento a la canal de cada uno de 

los tratamientos en estudio y la concentración de grasa en las canales, cómo 

efecto de las dietas experimentales.  

 

Para determinar las características organolépticas se realizó una prueba de 

degustación de todos los tratamientos entre el público. El mismo que permitió 

conocer: pigmentación y porcentaje de grasa de la canal. 
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4.1. Consumo de alimento 

 

4.1.1. Efecto simple de dietas en el consumo de alimento de pollos 

orgánicos 

 

En el consumo de alimento no observo diferencia en el comportamiento de los 

animales, por lo cual no se evidencia diferencia estadística, según la prueba de 

Tukey (P>0.05), el T0 presento mayor consumo de alimento, para los 56, 84 días 

y el total, con resultados de 4067.5, 5436.5 y 9504.0 g de alimento consumido, 

respectivamente. La cual coincide con Barcia y Toaquiza, (2007) las cual 

evaluaron niveles de harinas de especies arbustivas forrajeras en la producción 

de huevos de gallinas de campo, ellas manifiestan que el mayor promedio de 

consumo de alimento fue el T0 con 807.64 g, seguido de los demás tratamientos 

en estudio. (Ver Cuadro 11). 

 

4.1.2. Efecto del factor A (Harinas) en el consumo de alimento de pollos 

orgánicos. 

 

En la variable consumo de alimento de las forrajeras no presenta diferencia 

estadística según la prueba de Tukey (P<0.05), el testigo presento mayor 

consumo de alimento, tanto para los 56, 84 días y el total, con resultados de 

4067.5, 5436.0 y 9504.0 g de alimento consumido, respectivamente. Esto 

discrepa con lo registrado por Bermúdez y Sandoval (2002), quienes utilizaron 

niveles de harina de maní forrajero en la alimentación de pollos broiler y 

reportaron un consumo de 5.752 kg por ave, para el  tratamiento con 6% de 

harina de maní forrajero que fue el de mayor consumo. (Ver Cuadro 12) 
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4.1.3. Efecto del factor B (Niveles) en el consumo de alimento de pollos 

orgánicos 

 

El consumo de alimento no presento diferencia estadística al estudia el efecto del 

los niveles de inclusión según la prueba de Tukey (P<0.05), aunque el testigo 

obtuvo el mayor consumo, con 4267.5, 5436.0 y 9504.0 g, para los 56, 84 y Total. 

Estos resultados  concuerdan  con Barcia  (2008), quien alimento a gallinas de 

campo en jaula, con dietas a base de harina de morera en niveles de 5 y 10%, 

reportando que  las aves demostraron su preferencia por el concentrado más que 

el concentrado con morera Ver Cuadro 13. 
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CUADRO 11. EFECTO DE CINCO TRATAMIENTOS HARINA * NIVELES + TESTIGO EN EL CONSUMO DE ALIMENTO DE POLLOS ORGÁNICOS, 

FINCA LA MARIA, UTEQ-2013 

 

Variable 
TRATAMIENTOS 

 

cv 

 

P< 
TRATAMIENTO 

TESTIGO HARINA DE CUCARDA HARINA DE MANI FORRAJERO 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTO 

BALANCEADO 
COMERCIAL 

5% DE INCLUSION 
EN  LA DIETA 

10% DE INCLUSION 
EN  LA DIETA 

5% DE INCLUSION 
EN  LA DIETA 

10% DE INCLUSION 
EN  LA DIETA 

EEM 

T0 T1 T2 T3 T4  

56 DÍAS 4067.5 a 3895.0 a 3884.4 a 3859.0 a 3970.5 a 4.12 1.26 0.0683 

84 DÍAS 5436.5 a 5352.5 a 5179.6 a 5254.0 a 5165.0 a 4.64 1.59 0.0711 

CONSUMO DE 
ALIMENTO TOTAL 

9504.0 a 9247.5 a 9064.0 a 9113.0 a 9135.5 a 3.48 0.89 0.0862 

CV= Coeficiente de variación; EEM= Error Estándar de la Media; Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey  (p<0.05). 
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CUADRO 12. EFECTO SIMPLE DEL FACTOR (A) EN EL CONSUMO DE ALIMENTO  DE POLLOS ORGÁNICOS, FINCA LA MARIA, UTEQ-2013. 

  
 

HARINAS 

CV 

 P< 

TESTIGO CUCARDA MANI FORRAJERO 
EEM 

TRATAMIENTO 

CONSUMO DE 
ALIMENTO 

 
  

56 DÍAS 4067.5 a 3906.5 a 3901.2 a 4.23 1.54 0.0950 

84 DÍAS 5436.0 a 5272.5 a 5193.7 a 4.26 1.26 0.0529 

GANANCIA DE PESO 
TOTAL 

9504.0 a 9178.8 a 9095.0 a 3.01 1.29 0.0606 

CV= Coeficiente de variación; EEM= Error Estándar de la Media; Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey  (p<0.05). 

 

CUADRO 13. EFECTO SIMPLE DEL FACTOR (B) EN EL CONSUMO DE ALIMENTO  DE POLLOS ORGÁNICOS, FINCA LA MARIA, UTEQ-2013. 

   
NIVELES 

CV 
 

EEM 
P< 

TESTIGO 5% 10% TRATAMIENTO 

CONSUMO DE 
ALIMENTO 

 
  

56 DÍAS 4267.5 a 3863.5 a 3944.13 a 4.23 0.98 0.0335 

84 DÍAS 5436.0 a 5287.5 a 5178.0 a 4.26 0.83 0.0388 

GANANCIA DE PESO 
TOTAL 

9504.0 a 9151.0 a 9122.8 a 3.01 0.87 0.0862 

CV= Coeficiente de variación; EEM= Error Estándar de la Media; Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey  (p<0.05). 
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4.2. Ganancia de peso 

4.2.1. Efecto simple de dietas en el consumo de alimento de pollos 

orgánicos 

En la ganancia de peso no se presentaron diferencias estadísticas significativas 

(P<0,05), Los pollos que consumieron el T2 (10% de cucarda) obtuvieron el mayor 

valor a los 56 días, con 1268.95 Kg, mientras que a los 84 días en tratamiento con 

mayor ganancia de peso fue el T1, que alcanzo 1580.92 g, y a su vez en la 

ganancia de peso total la mayor respuesta la obtuvo, el T2 con 2645.15 g Esto 

difiere con Quintana, 2014 y Moreira, 2013, quienes trabajaron con pollos de 

cuello desnudo utilizando  niveles de inclusión de especies arbustivas, y 

encontraron que los niveles más bajos de  harina de hoja de morera presentaron 

el mejor comportamiento en la ganancia de peso. (Ver Cuadro 14). 

 

4.2.2. Efecto del factor A (Harinas) en la ganancia de peso de pollos 

orgánicos. 

 

El la variable ganancia de peso de las forrajeras no presento diferencia estadística 

según la prueba de Tukey (P<0.05). La inclusión de cucarda presento mayor 

ganancia de peso, tanto para los 56 días y el total, con resultados de 1213.44 y 

2678.16 g mientras que a los 84 días la inclusión de harina de maní forrajero 

alcanzo la mayor respuesta, con 1510.53 g. (Ver Cuadro 15). 

 

4.2.3. Efecto del factor B (Niveles) en la ganancia de peso de pollos 

orgánicos 

 

Al estudiar la ganancia de peso, se determinó que no existe diferencia estadística 

(P<0,05). Se determinó que no existe diferencia estadística  entre los niveles, 

aunque numéricamente el 10% de inclusión de harina de cucarda en la dieta, 

presento la mayor ganancia de peso a los 56 días y Total, con 1241.67 y 2637.85 

g, respectivamente, mientras que a los 84 días, la mejor respuesta  la presento el 

5% de inclusión, obteniendo 1475.77 g de ganancia de peso, (Ver Cuadro 16). 
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CUADRO 14. EFECTO DE CINCO TRATAMIENTOS HARINA * NIVELES + TESTIGO EN LA GANANCIA DE PESO DE POLLOS ORGÁNICOS,, 

FINCA LA MARIA, UTEQ-2013 

 

Variable 

TRATAMIENTOS 

CV 

 

P< 
TRATAMIENTO 

TESTIGO HARINA DE CUCARDA 
HARINA DE MANI 

FORRAJERO 

 

GANANCIA DE PESO 

BALANCEADO 
COMERCIAL 

5% DE 
INCLUSION EN  

LA DIETA 

10% DE 
INCLUSION 

EN  LA DIETA 

5% DE 
INCLUSION EN  

LA DIETA 

10% DE 
INCLUSION EN  

LA DIETA 

EEM 

T0 T1 T2 T3 T4  

56 DÍAS 1110,96 a 1157,93 a 1268,95 a 1063,28 a 1214,40 a 16,24 1.56 0,0494 

84 DÍAS 1262,12 a 1540,15 a 1480,92 a 1411,39 a 1348,71 a 19,75 1.24 0,0797 

GANANCIA DE PESO TOTAL 2375,79 a 2645,41 a 2710,92 a 2472,81 a 2564,79 a 11,89 1.03 0,0726 

 CV= Coeficiente de variación; EEM= Error Estándar de la Media; Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey  (p<0.05).  
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CUADRO 15. EFECTO SIMPLE DEL FACTOR (A) EN LA GANANCIA DE PESO DE POLLOS ORGÁNICOS,, FINCA LA MARIA, UTEQ-2013. 

  
 

HARINAS 

CV 

 P< 

TESTIGO CUCARDA 
MANI 

FORRAJERO 

EEM 
TRATAMIENTO 

GANANCIA DE 
PESO 

 
  

56 DÍAS 1110,96 a 1213,44 a 1138,84 a 16,35 0.86 0,0744 

84 DÍAS 1262,12 a 1380,05 a 1510,53 a 18,90 0.93 0,0741 

GANANCIA DE PESO 
TOTAL 

2375,79 a 2678,16 a 2518,80 a 10,89 1.43 0,0566 

CV= Coeficiente de variación; EEM= Error Estándar de la Media; Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey  (p<0.05). 

 

CUADRO 16. EFECTO SIMPLE DEL FACTOR (B) EN LA GANANCIA DE PESO DE POLLOS ORGÁNICOS, FINCA LA MARIA, UTEQ-2013. 

   
NIVELES 

CV 
 P< 

TESTIGO 5% 10% EEM TRATAMIENTO 

GANANCIA DE 
PESO 

 
  

56 DÍAS 1110,67 a 1110,61 a 1241,67 a 16,35 1.25 0,0420 

84 DÍAS 1262,12 a 1475,77 a 1414,81 a 18,90 1.18 0,0448 

GANANCIA DE PESO 
TOTAL 

2375,79 a 2559,11 a 2637,85 a 10,89 0.59 0,0911 

CV= Coeficiente de variación; EEM= Error Estándar de la Media; Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey  (p<0.05). 
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4.3. Conversión Alimenticia 

 

4.3.1. Efecto simple de dietas en el consumo de alimento de pollos 

orgánicos 

5. No se encontró diferencias estadísticas entre los tratamientos sobre la 

conversión alimenticia (P<0.05). Las aves que consumieron el T2, obtuvieron  

conversiones más eficientes a los 56 días y total, con 3.27 y 3.50, 

respectivamente, y a su vez el T3 presento la mejor conversión a los 84 días, 

con 3.52. Lo contrario obtuvo  Bermúdez y Sandoval (2002), quienes 

reportaron una conversión alimenticia de en pollos de engorde, de 2,35  para el 

testigo, y considera que la harina de maní forrajero no influyo en la conversión 

alimenticia. (Ver Cuadro 17). 

 

4.3.2. Efecto del factor A (Harinas) en la conversión alimenticia  de pollos 

orgánicos 

 

Al estudiar el Efecto de las forrajeras, se encontró que los animales que 

consumieron la dieta con inclusión de cucarda presentaron la mejor respuesta, 

obteniendo índices de, 3.32, 3.61 y 3.47, para los 56 días, 84 días y total, 

respectivamente (Cuadro 18). 

 

4.3.3. Efecto del factor B (Niveles) en la ganancia de peso de pollos 

orgánicos 

 

Los resultados de esta investigación muestran que no existe diferencia estadística 

(P>0,05), el 5% de inclusión presento la mejor respuesta a los 84 días, con 3.63, 

mientras que a los 56 días y total el 10% de inclusión mostro el mejor resultado, 

obteniendo 3.22 y 3.51, respectivamente (Ver Cuadro 19). 
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CUADRO 17. EFECTO DE CINCO TRATAMIENTOS HARINA * NIVELES + TESTIGO EN LA CONVERSION ALIMENTICIA DE POLLOS 

ORGÁNICOS, FINCA LA MARIA, UTEQ-2013 

 

Variable 
TRATAMIENTOS 

CV 

 

P< TRATAMIENTO 

TESTIGO HARINA DE CUCARDA HARINA DE MANI FORRAJERO  

CONVERSIÓN 
ALIMENTICIA 

BALANCEADO 
COMERCIAL 

5% DE INCLUSION 
EN  LA DIETA 

10% DE INCLUSION 
EN  LA DIETA 

5% DE INCLUSION 
EN  LA DIETA 

10% DE 
INCLUSION EN  

LA DIETA 

EEM 

T0 T1 T2 T3 T4  

56 DÍAS 3,70 a 3,57 a 3,27 a 3,55 a 3,31 a 15,86 0.86 0,0597 

84 DÍAS 4,34 a 3,73 a 3,71 a 3,52 a 3,91 a 16,12 1.26 0,0675 

CONVERSIÓN 
ALIMENTICIA 

TOTAL 
4,02 a 3,51 a 3,50 a 3,63 a 3,60 a 11,90 0.98 0,0735 

 CV= Coeficiente de variación; EEM= Error Estándar de la Media; Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey  (p<0.05). 
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CUADRO 18. EFECTO SIMPLE DEL FACTOR (A) EN LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA DE POLLOS ORGÁNICOS, FINCA LA MARIA, UTEQ-2013. 

  
 

HARINAS 

CV 

 P< 

TESTIGO CUCARDA 
MANI 

FORRAJERO 

EEM 
TRATAMIENTO 

CONVERSIÓN 
ALIMENTICIA 

 
  

56 DÍAS 3,70 a 3,32 a 3,46 a 15,44 0.67 0,0618 

84 DÍAS 4,34 a 3,61 a 3,83 a 16,76 1.20 0,0518 

CONVERSIÓN 
ALIMENTICIA TOTAL 

4,22 a 3,47 a 3,64 a 10,90 0.86 0,0405 

CV= Coeficiente de variación; EEM= Error Estándar de la Media; Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey  (p<0.05). 

 

CUADRO 19. EFECTO SIMPLE DEL FACTOR (B) EN LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA DE POLLOS ORGÁNICOS, FINCA LA MARIA, UTEQ-2013. 

   
NIVELES 

CV 
 P< 

TESTIGO 5% 10% EEM TRATAMIENTO 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

  

56 DÍAS 3,70 a 3,56 a 3,22 a 15,44 0.76 0,0220 

84 DÍAS 4,34 a 3,63 a 3,81 a 16,76 0.68 0,0397 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA TOTAL 4,02 a 3,59 a 3,51 a 10,90 0.86 0,0739 

CV= Coeficiente de variación; EEM= Error Estándar de la Media; Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey  (p<0.05). 
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4.4. Rendimiento a la canal 

 

4.4.2. Efecto simple de dietas en el rendimiento a la canal de pollos 

orgánicos. 

 

En el rendimiento a la canal no se presentaron diferencias estadísticas 

significativas (P>0,05). Aunque los pollos que consumieron el T1 (5% de cucarda) 

obtuvieron el mayor valor a los, con 84.55%  Esto discrepa con  Moreira (2013), 

quien probo niveles de harina de morera en la alimentación de pollos de cuello 

desnudo camperos, y obtuvo como mejor tratamiento al T4 (9% de morera en la 

dieta), con 78.94%. (Ver Cuadro 20). 

 

4.4.3. Efecto del factor A (Harinas) en el rendimiento a la canal de pollos 

orgánicos 

Al estudiar el Efecto de las forrajeras, se encontró que los animales que 

consumieron la dieta con inclusión de cucarda presentaron la mejor respuesta, 

obteniendo un rendimiento a la canal de 84.37%, aunque todos los tratamientos 

fueron estadísticamente iguales. (Cuadro 21). 

 

4.4.4. Efecto del factor B (Niveles) en el rendimiento a la canal de pollos 

orgánicos 

 

En la comparación entre los niveles, no se encontró diferencia estadística, aunque 

numéricamente el mejor nivel fue el 10%, que obtuvo el 84.00%, de rendimiento a 

la canal (Ver Cuadro 22). 
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CUADRO 20. EFECTO DE CINCO TRATAMIENTOS HARINA * NIVELES + TESTIGO EN RENDIMIENTO A LA CANAL DE POLLOS 

ORGANICOS, FINCA LA MARIA, UTEQ-2013 

 

Variable 
TRATAMIENTOS 

Cv 

 

P< 
TRATAMIENTO 

TESTIGO HARINA DE CUCARDA HARINA DE MANI FORRAJERO 
 

RENDIMIENTO A LA 
CANAL 

BALANCEADO 
COMERCIAL 

5% DE 
INCLUSION EN  

LA DIETA 

10% DE 
INCLUSION EN  LA 

DIETA 

5% DE INCLUSION 
EN  LA DIETA 

10% DE 
INCLUSION EN  LA 

DIETA 

EEM 

T0 T1 T2 T3 T4  

RENDIMIENTO A LA 
CANAL TOTAL 

82,71 a 84,55 a 84,19 a 83,22 a 83,81 a 1,81 0.46 0,6463 

CV= Coeficiente de variación; EEM= Error Estándar de la Media; Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey  (p<0.05). 
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CUADRO 21. EFECTO SIMPLE DEL FACTOR (A) EN EL RENDIMIENTO A LA CANAL  DE POLLOS ORGANICOS, FINCA LA MARIA, UTEQ-2013. 

 

  
 

HARINAS 

CV 

 P< 

TESTIGO CUCARDA MANI FORRAJERO 
EEM 

TRATAMIENTO 

RENDIMIENTO A LA 
CANAL 

 
  

RENDIMIENTO A LA 
CANAL TOTAL 

82,71 a 84,37 a 83,51 a 1,77 
0.48 

0,0239 

CV= Coeficiente de variación; EEM= Error Estándar de la Media; Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey  (p<0.05). 

 

CUADRO 22. EFECTO SIMPLE DEL FACTOR (B) EN EL RENDIMIENTO A LA CANAL  DE POLLOS ORGANICOS, FINCA LA MARIA, UTEQ-2013. 

 

   
NIVELES 

CV 
 P< 

TESTIGO 5% 10% EEM TRATAMIENTO 

RENDIMIENTO A LA 
CANAL 

 
  

RENDIMIENTO A LA 
CANAL TOTAL 

82,71 a 83,89 a 84,00 a 1,77 
0.51 

0,0570 

CV= Coeficiente de variación; EEM= Error Estándar de la Media; Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey  (p<0.05). 
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4.5. Características Organolépticas 

 

Estudiando las características organolépticas se pudo observar, que en el 

indicador, olor herbal, el tratamiento con mejor respuesta fue el T4, con 79.29%, 

pero a su vez fue estadísticamente igual al T3, T1 y T0, con 73.36, 64.21 y 

61.21%; mientras que en el olor a pollo no existió diferencia estadística, siendo el 

de mayor valor el T3, con 67.00%; luego comparando el color se pudo apreciar 

que el tratamiento que presento un mayor color blanco de la carne, fue el T0 con 

81.96%, mientras que en el color rosado los mejores tratamientos , con 65.93 y 

61.57% fue mayor el T2 junto con el T4, respectivamente (Cuadro 23).  

 

Al comparar el sabor entre los tratamientos, se determinó que el T4, con 69.36% 

presento el mayor sabor herbal, mientras que no existió diferencia estadística en el 

sabor a pollo (P>0.05), alcanzando el mayor valor, el T4 (66.50%); las respuestas 

a la textura de la carne, presentan al T0, con 73.36%, como el tratamiento con la 

carne más suave; y a los tratamientos T4, T3, T2 y T1, quienes no presentaron 

diferencia estadística (P<0.05) fueron los más aceptables o asimilables, con 

promedios de 82.64, 82.36, 77.64 y 75.29%, respectivamente (Cuadro 23).  

 

Los datos obtenidos en esta investigación se concuerda con Moreira 2013, quien 

reporta un aumento en las características organolépticas inclinadas a un pollo 

campero de mejor calidad tanto en olor, sabor, textura y color. 
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CUADRO 23. EFECTO DE CINCO TRATAMIENTOS HARINA * NIVELES + TESTIGO EN LAS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS DE POLLOS 

ORGANICOS, FINCA LA MARIA, UTEQ-2013 

 

  INDICADORES ORGANOLECTICOS 

  
Olor Color Sabor Textura 

Tratamientos Herbal Pollo  Blanco Rosado herbal Pollo Suave Aceptabilidad 

T0= Testigo 61,21 ab 54,21 a 81,96 a 24,14 b 14,57 d 51,43 a 73,36 a 53,93 b 

T1= HC 5% 64,21 ab 62,57 a 39,43 b 33,93 ab 38,65 c 45,57 a 71,93 a 75,29 a 

T2= HC 10%  73,36 ab 48,57 a 60,43 ab 65,93 a 63,72 ab 57,36 a 31,00 b 77,64 a 

T3= HMF 5% 45,22 b 67,00 a 61,50 ab 22,00 b 47,07 bc 55,79 a 36,86 b 82,36 a 

T4= HMF 10% 79,29 a 50,21 a 43,22 b 61,57 a 69,36 a 66,50 a 38,57 b 82,64 a 

Prob. (P<0,05) 0,0115 0,1673 <0,0001    <0,0001    <0,0001    0,4235 <0,0001    <0,0001    

CV% 33,32 34,27 28,35 54,1 30,54 44,49 29,45 17,27 

EEM 0.45 0.26 0.56 0.84 0.25 0.61 0.42 0.36 

CV= Coeficiente de variación; EEM= Error Estándar de la Media; Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey  (p<0.05). 
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4.6. Mortalidad 

 

El porcentaje de mortalidad en esta investigación se presenta en el Cuadro 24. 

 

CUADRO 24. MORTALIDAD (%) DE POLLOS ORGANICOS, ALIMENTADOS 

CON BALANCEADO Y DIFERENTES NIVELES DE HARINA DE 

CUCARDA Y MANÍ FORRAJERO.  FINCA “LA MARÍA”, UTEQ, 

2013. 

 

 

4.7. Análisis Económico 

 

La mayor relación beneficio-costo, lo registraron las aves que consumieron los 

niveles 5 y 10% de cucarda (T1 y T2) con 1.43 y 1.42, respectivamente. De la 

misma manera, estos tratamientos tuvieron la mayor rentabilidad de entre todos 

los demás con 43 y 42%, como se puede observar en el Cuadro 25. 

 

 

Tratamientos Días y Total Aves Muertas 

Nº de aves 

iniciadas 

56 

Días  

84 

Días  

Tot. Pollos 

muertos 

Mort. (%) 

T0= Testigo 32 - 1 1 6.25 

T1=  5% Cucarda      32 1 1 1 9.38 

T2=  10% Cucarda    32 - - - 0.00 

T3=  5% Maní 

Forrajero 

       32 - 1 - 3.13 

T4= 10% Maní 

Forrajero 

       32 - - - 0.00 

Total 160     3.75 
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CUADRO 25. ANÁLISIS ECONÓMICO DE POLLOS ORGANICOS 

ALIMENTADOS CON BALANCEADO COMERCIAL Y 

DIFERENTES  NIVELES DE HARINA DE CUCARDA Y MANÍ 

FORRAJERO, FINCA “LA MARÍA”, UTEQ, 2013. 

 

  Rubros 

            
Niveles de harina de Cucarda y Maní 

Forrajero 

 
CUCARDA MANÍ FORRAJERO 

Testigo  5% 10% 5% 10% 

(T0)  (T1) (T2) (T3) (T4) 

Ingresos   

 
  

 

  

N°/aves 32 32 32 32 32 

Peso x/ave 2.9 3.24 3.22 2.99 3.1 

Total. Kg 92.8 103.68 103.04 95.68 99.2 

Precio (kg). USD 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 

TOTAL/INGRESOS. 
USD 

389.76 435.456 432.768 401.856 416.64 

COSTOS 

    
 

Precio/pollo BB 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75 

Luz y agua. USD 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 

Depre/galpón 14 14 14 14 14 

Mat y equipos. USD 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 

Vacunas. Dosis. 
USD 

1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 

Fármacos. USD 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 

Vitaminas. USD 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Costo/alimentación 241.16 232.45 234.06 232.85 237.25 

TOTAL 
/EGRESOS.USD 

312.17 303.46 305.07 303.86 308.26 

BN 77.59 131.99 127.67 97.99 108.38 

RBC 1.25 1.43 1.42 1.32 1.35 

RENTABILIDAD. % 25 43 42 32 35 
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5.1. Conclusiones 

 

Las aves que consumieron el T0, (testigo –balanceado comercial) reportaron 

mayores consumo de alimento, con 9504.00 g. que aquellas aves que se les 

suministro niveles de harina de maní forrajero y cucarda, cabe recalcar  el 

consumo fue mayor tanto para las dietas como en y los factores. 

 

En la ganancia de peso el tratamiento con la inclusión del 10% de cucarda (T2), 

obtuvo el mayor incremento de peso tanto entre dietas como en el factor A y B, 

con valores de 2645.41; 2678.16 y 2637.85 g. respectivamente.  

 

En la conversión alimenticia en la fase total, el 10% de cucarda (T2) fue más 

eficiente que los demás tratamientos con un valor de 3.50. 

 

Todos los tratamientos tuvieron un comportamiento similar (P>0.05) en el 

indicador de rendimiento a la canal (%), siendo el mejor tratamiento el T2 con 

84.19% 

 

Por lo cual se llega a la conclusión de aprobar la hipótesis “Con la inclusión de los 

niveles de las harinas de las leguminosas forrajera y arbustiva mejorara los índices 

productivos en Pollos Organicos”. 

 

Las características organolépticas de la canal, se encontró que el tratamiento con 

mejor respuesta en el color rosado de la carne fue el T2, mientras que los 

animales que presentaron un mayor olor a pollo fueron los que se alimentaron del 

T3; y el testigo proporciono una mayor coloración blanca de la carne y una textura 

más suave de la misma, mientras que las aves que consumieron el T4 

presentaron mayor olor herbal, sabor herbal, sabor a pollo y mejor aceptabilidad.  

 

La mejor  relación beneficio-neto, lo registraron las aves que consumieron el 

tratamiento T1 (5% de cucarda) con 131.99. De la misma manera, este tratamiento 
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obtuvo la mejor relación beneficio- costo (1.43) y mayor rentabilidad de entre todos 

los demás con (43%).  

 

Por los resultados logrados  se aprueba la hipótesis planteada:” El uso de los 

niveles de harinas forrajeras y arbustivas favorecerá el rendimiento económico en 

la alimentación de Pollos Organicos. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda continuar con investigaciones con inclusión del 10% de harina de 

cucarda en la formulación de alimentos para aves ya que fue el nivel que obtuvo 

menor consumo de alimento, pero mayor ganancia de peso y mejor conversión 

alimenticia, que el testigo, además de ser uno de los más rentables de los 

tratamientos.  

 

Se recomienda probar otros niveles de Maní Forrajero en la alimentación de pollos 

organicos ya que mejoras las propiedades organolépticas. 
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7.1. Anexo  

 

Anexo 1. Análisis Bromatológico de pasto en base fresca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Análisis Bromatológico de balanceado en la etapa inicial. 
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Anexo 2. Análisis Bromatológico de balanceado en la etapa final. 
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Anexo 3. Dietas Experimentales para pollos orgánicos. 

INGREDEDIENTES TESTIGO 
CUCARDA 

5% 
CUCARDA 

10% 

MANÍ 
FORRAJERO 

5% 

MANÍ 
FORRAJERO 10% 

MAIZ NACIONAL 58.5190 54.6830 50.8566 54.9165 51.2948 

POLVILLO DE ARROZ 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 

TORTA DE SOYA 21.4500 20.5200 19.5800 20.2200 19.0100 

HARINA DE PESCADO 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 

HARINA DE FORRAJES 0.0000 5.0000 10.0000 5.0000 10.0000 

AC. PALMA 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 

CARBONATO CALCICO 1.5030 1.3239 1.1448 1.3770 1.2508 

FOSFATO MONOCALCICO 1.5217 1.4936 1.4656 1.4982 1.4746 

SAL 0.5463 0.5482 0.5500 0.5482 0.5500 

DL METIONINA 0.1033 0.0951 0.0870 0.0981 0.0928 

L-LISINA HCL 0.2741 0.2537 0.2334 0.2595 0.2445 

VITAMINA POLLOS 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 

ANTIOXIDANTE 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 

ATRAPADOR DE TOXINAS 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 

ANTIHONGOS 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 

PROMOTOR DE CRECIMIENT 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Planta de Balanceados UTEQ 2014. 


