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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación, se realizó con el objetivo de valorar el efecto de 

la inclusión (0; 5 y 10%), de harina de fréjol cuarentón (Phaseolus vulgaris) germinado, 

en los índices productivos y económicos del pollo cuello desnudo. El trabajo de campo 

tuvo un tiempo de duración de 63 días, ejecutado en la Finca Experimental La María, de 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), ubicada en el km 7,5 de la vía 

Quevedo–El Empalme, perteneciente al cantón Mocache. Se aplicó un diseño de 

bloques completamente al azar (DBCA), con tres tratamientos y seis repeticiones. La 

unidad experimental estuvo conformada por cinco aves. Para establecer las diferencias 

entre medias de tratamientos se utilizó la prueba de Tukey (P≤0.05). Se evaluó el 

consumo de alimento (CA), ganancia de peso (GP), índice de conversión alimenticia 

(ICA), durante las etapas de crecimiento y engorde. Además, el rendimiento a la canal 

(RC) y la Rentabilidad, a través de la Relación Beneficio Costo. El CA, y el ICA, 

durante las etapas de crecimiento y engorde no se vieron afectados (P>0.05) por los 

niveles de harina de frejol cuarentón germinado, de igual manera el RC. La mayor GP 

(P<0.05) la registraron los tratamientos con 0 y 5% de harina de frejol (42,12 y 39,84 g. 

animal
-1

 dia
-1

, en su orden). Además estos tratamientos registraron la mayor rentabilidad 

(55,73 y 56,44 %). 

 

Palabras claves: pollo cuello desnudo, fréjol cuarentón, Phaseolus vulgaris, harina, 

alimentación alternativa, parámetros productivos. 
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ABSTRACT 

 

The present research project was carried out with the objective of evaluating the effect 

of the inclusion of germinated forty - year - old bean (Phaseolus vulgaris) on the 

productive and economic indexes of the naked - collar chicken (0, 5 and 10%). The field 

work had a duration of 63 days, executed at the Experimental La María Farm, Quevedo 

State Technical University (UTEQ), located at km 7.5 of the road Quevedo-El 

Empalme, belonging to the canton Mocache. A completely randomized block design 

(DBCA) was applied, with three treatments and six replicates. The experimental unit 

consisted of five birds. Tukey's test (P≤0.05) was used to establish differences between 

means of treatments. Food consumption (CA), weight gain (GP), feed conversion index 

(ICA), during the growth and fattening stages were evaluated. In addition, the 

performance to the channel (RC) and the Profitability, through the Cost Benefit Ratio. 

During the growth and fattening stages, CA, and ICA were not affected (P> 0.05) by the 

levels of germinated 40-year-old flour meal, similarly to CR. The highest GP (P <0.05) 

was recorded on treatments with 0 and 5% of bean flour (42,12 and 39,84 g animal
-1

 

day
-1

, in their order). In addition, these treatments registered the highest profitability 

(55.73 and 56.44%). 

 

Keywords: naked neck chicken, aged bean, Phaseolus vulgaaris, flour, alternative feed, 

productive parameters. 
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Editorial: Quevedo, UTEQ, 2017 

Resumen: El presente proyecto de investigación, se realizó con el objetivo 

de valorar el efecto de la inclusión (0; 5 y 10%), de harina de 

fréjol cuarentón (Phaseolus vulgaris) germinado, en los índices 

productivos y económicos del pollo cuello desnudo. El trabajo de 

campo tuvo un tiempo de duración de 63 días, ejecutado en la 

Finca Experimental La María, de la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo (UTEQ), ubicada en el km 7,5 de la vía Quevedo–El 

Empalme, perteneciente al cantón Mocache. Se aplicó un diseño 

de bloques completamente al azar (DBCA), con tres tratamientos 

y seis repeticiones. La unidad experimental estuvo conformada 

por cinco aves. Para establecer las diferencias entre medias de 

tratamientos se utilizó la prueba de Tukey (P≤0.05). Se evaluó el 

consumo de alimento (CA), ganancia de peso (GP), índice de 

conversión alimenticia (ICA), durante las etapas de crecimiento y 

engorde. Además, el rendimiento a la canal (RC) y la 

Rentabilidad, a través de la Relación Beneficio Costo. El CA, y 

el ICA, durante las etapas de crecimiento y engorde no se vieron 

afectados (P>0.05) por los niveles de harina de frejol cuarentón 

germinado, de igual manera el RC. La mayor GP (P<0.05) la 

registraron los tratamientos con 0 y 5% de harina de frejol (42,12 

y 39,84 g. animal
-1

 dia
-1

, en su orden). Además estos tratamientos 

registraron la mayor rentabilidad (55,73 y 56,44 %). 
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alternativa, parámetros productivos. 

 

ABSTRACT 

 

The present research project was carried out with the objective of 

evaluating the effect of the inclusion of germinated forty - year - 

old bean (Phaseolus vulgaris) on the productive and economic 

indexes of the naked - collar chicken (0, 5 and 10%). The field 

work had a duration of 63 days, executed at the Experimental La 

María Farm, Quevedo State Technical University (UTEQ), 

located at km 7.5 of the road Quevedo-El Empalme, belonging to 

the canton Mocache. A completely randomized block design 

(DBCA) was applied, with three treatments and six replicates. 

The experimental unit consisted of five birds. Tukey's test 

(P≤0.05) was used to establish differences between means of 

treatments. Food consumption (CA), weight gain (GP), feed 

conversion index (ICA), during the growth and fattening stages 

were evaluated. In addition, the performance to the channel (RC) 

and the Profitability, through the Cost Benefit Ratio. During the 

growth and fattening stages, CA, and ICA were not affected (P> 

0.05) by the levels of germinated 40-year-old flour meal, 

similarly to CR. The highest GP (P <0.05) was recorded on 

treatments with 0 and 5% of bean flour (2653, 87 and 2509.70 g, 

in their order). In addition, these treatments registered the highest 

profitability (55.73 and 56.44%). 

 

Keywords: naked neck chicken, aged bean, Phaseolus vulgaaris, 

flour, alternative feed, productive parameters. 

Descripción: 
 

URI: 
 



  

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la avicultura constituye una actividad económica de gran trascendencia 

para el desarrollo del sector pecuario del Ecuador, la demanda de proteína animal como 

la carne de pollo, huevos y derivados, que tienen un alto valor nutritivo, va creciendo 

proporcionalmente con el incremento poblacional, razón por la cual se han desarrollado 

técnicas de manejo y alojamiento para la crianza de aves con mayores pesos en menor 

tiempo (1). 

La importancia del pollo cuello desnudo generalmente conocidos como pollos camperos 

o ecológicos radica en la presión de los mercados consumidores por alimentos más 

saludables esto hizo que el modelo tradicional de producción de pollos para carne fuese 

repensado en determinados aspectos ya que la sociedad está interesada en sistemas de 

producción que mejoren el bienestar de los animales y la calidad de la carne ya que se 

logra un producto diferenciado del pollo industrial (2).  

La avicultura de traspatio, conocida como, rural o criolla, doméstica no especializada o 

autóctona, es la actividad pecuaria de mayor tradición y difusión, se realiza desde la 

época de la colonia. (3). Esta actividad fortalece el bienestar de las familias campesinas, 

ya que proporciona productos de alto valor nutritivo como carne y huevo; asimismo, 

puede producir excedentes para la venta, generando así, ingresos en la economía 

familiar (4).  

Los avicultores crían las aves por diversas razones, desde la necesidad de procurarse 

una fuente de ingresos hasta la simple satisfacción de ver crecer los animales 

saludablemente. Sin embargo, las aves de corral presentan numerosas ventajas en 

particular, cuando son criadas en los sistemas de producción diversificados. Son 

pequeñas, se reproducen fácilmente, no requieren grandes inversiones y ellas mismas 

pueden procurarse, al menos en parte, su alimentación (3).  

La producción avícola alternativa está creciendo debido a un mercado exigente de 

productos orgánicos, es decir, sin químicos y con la menor cantidad de grasa posible en 

esta (5), la alimentación va a ejercer una influencia directa sobre la calidad de la carne 

basada en la variación de la cantidad y grado de saturación de la grasa del pienso, ya 
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que ello va a repercutir directamente en el grado de infiltración de la grasa 

intramuscular (6). 

Estudios previos indicaron el importante potencial agronómico y nutricional de las 

leguminosas temporales como fuente de alimento y se llegaron a obtener tecnologías de 

producción de granos y forrajes, el empleo de procesos biológicos, como la 

germinación, que logren reducir el contenido de factores anti-nutricionales (FANs) y 

mejorar el valor nutritivo de los granos de leguminosas que pueden constituir una 

opción de producción de alimento animal para los pequeños productores, la agricultura 

familiar y de traspatio (7). 

Los germinados o brotes son alimentos caracterizados por ser alimentos mejorados en 

nutrientes en relación al mismo alimento sin germinar. La germinación es un proceso, 

que incrementa la biodisponibilidad de nutrientes y la palatabilidad de ciertos alimentos 

(8).  

Los germinados de leguminosas entre ellas el fréjol cobran gran importancia debido al 

balance proteico que contienen, ya que durante el proceso de germinación aumentan su 

valor nutricional, los germinados son de los pocos alimentos que se consumen cuando 

se encuentran en etapa de desarrollo y son ricos en proteína, aminoácidos, enzimas 

vitaminas y minerales (9). 

La presente investigación evaluará el proceso productivo de pollos de cuello desnudo 

alimentados con harina de fréjol cuarentón germinado, a fin de abaratar costos de 

producción obteniendo un producto de calidad y económicamente rentable.  
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1.  Problema de la Investigación. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

En las comunidades rurales, las familias creen que por ser una crianza rústica; y dejar 

libre a las aves, estas obtienen por sí mismas todos los nutrientes para realizar las 

reacciones metabólicas necesarias y obtener los resultados deseados; pero, éstas tardan 

en crecer y ganar peso por la pérdida de energía al estar caminando, no se aprovechan 

los subproductos, entre otros aspectos. Las familias alimentan a las aves principalmente 

con maíz entero, el cual aporta energía; como están sueltas comen algunos insectos y 

hierbas que le aportan cierta cantidad de proteína y vitaminas respectivamente, dando 

como resultado una dieta no balanceada (10). 

 

En la actualidad, se ha venido observando el cambio en la crianza y producción de 

pollos camperos, que puede llegar a ser muy factible, sin embargo el problema principal 

que tienen los productores avícolas es el elevado precio del alimento concentrado, lo 

cual influye en los costos finales del producto que se va a comercializar (11). 

 

Diagnóstico. 

 

Este diagnóstico está realizado en base al análisis FODA, para considerar los factores 

positivos y negativos como efecto en la producción de pollos de cuello desnudo.  

La producción avícola no industrializada ha sido desarrollada por muchos años por las 

familias rurales para el consumo del hogar y como ayuda a la economía del mismo, ya 

que las aves criollas son muy apetecidas por ser criadas de forma ecológica a base de 

maíz y pastoreo extensivo, como consecuencia de esto el desgaste de energía retarda su 

crecimiento y engorde. La producción de aves traspatio ha ido cambiando, en la 

actualidad se utilizan variedades criollas para el engorde con dietas balanceadas, 

generando costos de producción altos, hace que no sea competitivo al mercado, ya que 

el costo del pollo broiler de engorde es menor, su tiempo de faenamiento es más corto y 

su producción es más intensiva, aunque su carne es de alta calidad, sumado a la falta de 
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investigación de alternativas de alimentación donde se involucre la innovación con lo 

ancestral.  

Debido al requerimiento excesivo de la población de proteína animal, se ha investigado 

por varios años al mejoramiento genético de los animales donde en el menor tiempo 

posible, se genere más carne, como consecuente a esto se ha perdido el interés de 

investigar la genética criolla, con muchas especies de buena cualidades de mercado.  

La producción de pollos rústicos o de corral,  con una alimentación alternativa es una 

opción rentable para el pequeño y mediano productor,  abaratando costos y generando 

un animal con cualidades competitivas que satisfaga al consumidor. 

 

Pronóstico. 

  

La producción de pollos de cuello desnudo, podría mejorar sus cualidades competitivas 

en cuanto al costo de producción, si se buscan alternativa de alimentación de menor 

costo y que cumplan con los requerimientos nutricionales del animal.  

1.1.2. Formulación del problema. 

Sabiendo que la producción avícola crece rápidamente y es una de las carnes más 

apetecibles y digeribles en el consumo diario de la población, se expone la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cómo hacer que la producción de pollos de cuello desnudo obtenga parámetros 

productivos competitivos, abaratando costos y que permiten cumplir con los 

requerimientos nutricionales del animal? 

 

1.1.3. Sistematización del problema. 

¿Cuál será el efecto del consumo de alimento de harina de fréjol germinado, en el 

comportamiento  productivo de pollos de cuello desnudo? 

¿Cuál será la relación beneficio – costo en el análisis económico de la alimentación 

alternativa de pollos de cuellos desnudo? 
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1.1.4. Objetivos. 

 

1.1.4.1. Objetivo General. 

Evaluar el proceso productivo de pollos de cuello desnudo alimentados con harina de 

fréjol cuarentón germinado.  

1.1.4.2. Objetivos Específicos.  

 Determinar los parámetros productivos de pollos de cuello desnudo alimentados 

con harina de fréjol cuarentón germinado.  

 

 Determinar la rentabilidad de pollos de cuello desnudo, alimentados con harina 

de fréjol cuarentón germinado.  

 

1.2. Justificación. 

La principal inversión de la actividad avícola, es la alimentación, quien proporciona una 

buena alimentación en calidad y en cantidad, sin perder de vista el costo, obtendrá los 

máximos rendimientos. El alimento representa entre el 70 y 80% del costo total de la 

producción y su balance adecuado es el principal factor del éxito (4).  

Motivo por el que se propone la alimentación de  pollos de cuello desnudo con harina de 

fréjol cuarentón germinado, como una fuente alternativa de producción, que cumpla con 

los requerimientos nutritivos de los animales, y abaratar costos de alimentación, que 

hará que la misma sea rentable, factible para pequeños y medianos productores avícolas.  
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2.1. Marco conceptual. 

Bienestar animal. 

El confort animal propiamente dicho, es un estado de salud física y emocional donde el 

animal está en completa armonía con su ambiente  (12); y así  proveer productos 

cárnicos de calidad a los consumidores, ya que esto va a repercutir positivamente sobre 

la calidad final de la carne (13). 

Germinación. 

La germinación es un método de procesamiento que mejora las propiedades 

nutricionales y funcionales de los granos, así como su digestibilidad (14). La 

germinación ocurre cuando el grano se rehidrata causando un aumento de la actividad 

metabólica como resultado de la reactivación de las enzimas hasta ahora inactivas (15).  

Factores anti-nutricionales. 

Los FAN son sustancias naturales no fibrosas generadas por el metabolismo secundario 

de las plantas, como un mecanismo de defensa ante el ataque de patógenos, insectos y 

pájaros, o en algunos casos, productos del metabolismo de las plantas sometidas a 

condiciones de estrés, que al estar contenidos en ingredientes utilizados en la 

alimentación de animales ejercen efectos contrarios a su óptima nutrición, reduciendo el 

consumo e impidiendo la digestión, la absorción y la utilización de nutrientes por el 

animal (16). 

El término anti-nutrientes se utiliza para calificar a aquellos compuestos que afectan el 

valor nutricional de algunos alimentos, especialmente semillas, pues dificultan o inhiben 

la asimilación de nutrientes que provienen de alimentos generalmente de origen vegetal 

(proteínas y minerales) (16). 

 

 

 

 

 



9 
 

2.2. Marco Referencial. 

 

2.2.1. Producción de pollos camperos (cuello desnudo). 

 

El consumo mundial de productos avícolas, especialmente de aves de pastoreo ha 

experimentado un constante crecimiento en los últimos años. En países en vías de 

desarrollo también se ha retomado la cría de aves mejoradas para pasturas (pollos 

camperos cuello desnudo). Estas aves se alimentan con arbustivas forrajeras como 

morera (morus alba), mucuna (Mucuna pruriens), leucaena (Leucaena leucocephala), 

con altos contenidos proteicos, vitaminas y minerales, aunque la utilización de estas 

fuentes está limitada por los factores anti-nutricionales que poseen y el alto nivel de 

fibra (17).  

Este procede de sistemas extensivos o semi extensivos de explotación. Estos sistemas se 

basan en procedimientos de producción éticos y directamente relacionados con la 

ganadería ecológica. Este tipo de pollo es muy apreciado en el mercado ecuatoriano por 

su calidad. 

2.2.2. Avicultura en el Ecuador. 

La avicultura en el Ecuador ha sido una actividad muy dinámica del sector agropecuario 

durante los últimos 30 años, debido a una gran demanda de sus productos para todos los 

estratos sociales de la población, incluso habiéndose ampliado los volúmenes de venta 

en los mercados fronterizos. Ecuador es un país autosustentable en producción de 

proteína animal, siendo la industria avícola la de mayor influencia por la cadena 

productiva que va desde la producción de maíz, soya y otros subproductos (18). 

De igual manera la producción de aves de campo, en nuestro país, no ha podido 

desarrollar su potencial por ciertas limitantes que afectan el comportamiento productivo 

entre ellas: la deficiente alimentación constituye una merma en los ingresos económicos 

del avicultor. En la industria avícola, una de las limitantes en la producción de aves 

comerciales (pollos de engorde, ponedores y reproductores) es la alimentación que 

asciende a un 65% de los costos totales (19).  
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2.2.3. Pollo de cuello desnudo. 

La raza de gallina de cuello desnudo como tal tiene un origen impreciso. Fue 

descubierta en 1873 en una aldea vecina a Schassburg (Transilvania) por el cirujano J. 

Klusch. Su nombre científico es Gallus domesticus L. subespecie nudicollis, nombres 

locales: carioca, cuello desnudo, cuelli pelada. El carácter "cuello desnudo" se debe a un 

gen dominante (Na) cuyo recesivo (na) es el responsable del "cuello emplumado" (20).  

2.2.3.1. Clasificación taxonómica. 

Reino: Animal 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Galliformes 

Familia: Phasianidae 

Género: Gallus 

Especie: Gallus gallus 

Subespecie: Gallus gallus domesticus (4).  

2.2.3.2. Requerimientos nutricionales. 

Los pollos cuello desnudo necesitan nutrientes para lograr una buena conversión de 

carne, tal como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Requerimientos Nutricionales en pollos camperos.   

Nutriente 
Requerimiento 

Iniciador Crecimiento Engorde 

Proteína (%)  18.50  17.50 6.00 

Calcio (%)    0.96    0.77 0.85 

Fosforo disponible (%)    0.44    0.38 0.38 

Energía Metabolizable (Kcal)      2800.00          2800.00    2800.00  

Metionina + Cistina (%)     0.72     0.67 0.60 

Lisina (%)     0.94     0.81 0.75 

Fuente: (4). 

2.2.3.3. Manejo  y sistema de producción. 

Dentro de los sistemas de producción existen normas y actividades para prevenir, 

diagnosticar y tratar procesos infecciosos, por lo tanto es vital enfocarse en el manejo 

adecuado de la bioseguridad e higiene (18). 
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2.2.3.4. Alojamiento. 

Los alojamientos de las aves pueden dar buenos resultados si se encuentran bien 

protegidos del medio ambiente; el terreno debe estar ubicado donde haya disponibilidad 

de agua y electricidad, vías de comunicación y de cercanía del mercado, el agua para la 

limpieza puede no ser potable, pero la destinada al consumo humano y animal si debe 

serlo (21). 

Las galeras, gallineros o galpones son un factor importante, estas protegen a las aves de 

los cambios del medio ambiente, evitándoles gastos extras de energía. Las instalaciones 

deben ser durables, cómodas, económicas, de fácil manejo y mantenimiento y con el 

equipo necesario como bebederos y comederos. (10). 

2.2.3.5. Alimentación. 

La cría del pollo campero se basa en un sistema de explotación semi-extensivo o semi-

intensivo, donde se busca obtener un producto con la máxima calidad organoléptica y 

diferente del pollo industrial. El pollo campero debe disfrutar del pastoreo, comer 

hierba, insectos y granos durante un periodo prolongado de crianza (22)  

La alimentación del pollo campero se caracteriza por un menor contenido energético y 

mineral que en el cebo del pollo industrial. Su alimentación está fundamentada, 

mayoritariamente, en dietas a base de cereales (donde el maíz supone el 60 % de los 

cereales) y exentas de materias primas y cualquier tipo de aditivos que pueda actuar 

como  promotor del crecimiento y/o alterar las características organolépticas de la carne 

(23). 

2.2.3.6. Sanidad. 

Se recomienda poner especial cuidado en la prevención de las enfermedades. Una forma 

de controlarlas es a través de las vacunas y desparasitaciones, recomendadas según el 

criterio veterinario para la zona”. En la crianza de aves es de suma importancia un buen 

programa de vacunación, adicionalmente de la higiene y alimentación (21).  
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2.2.4. Sistemas de producción. 

 

2.2.4.1. Extensivo. 

En este sistema el terreno a disposición de las aves es muy amplio y la inversión es baja. 

Las aves cuidan casi totalmente de sí mismas. Encuentran abrigo cerca de la casa o en 

alguna estructura rudimentaria que se ha construidos para las mismas. Tienen que 

defenderse, alimentarse y cuidarse de ellos mismos con ayuda por parte de su madre. El 

productor solo les arroja desechos de cocina o puñados de maíz. La incidencia de 

enfermedades infecciosas es muy alta, produciéndose pérdidas de aves por ende 

pérdidas económicas, bajo ninguna circunstancia es adecuado para la producción 

comercial (24) 

2.2.4.2. Semi-intensivo. 

Este sistema se caracteriza por la ocupación de una extensión determinada de terreno 

para las aves e interviene en el acondicionamiento del ambiente y de las instalaciones. 

El cerco o corral que determina el terreno asignado puede ser construido en malla, 

guadua, madera redonda u otro material que exista en la región. Durante el día las aves 

deambulan por el cercado y en la noche se les encierra en el gallinero. El estiércol de las 

aves fertiliza los suelos de pastoreo (4). 

2.2.5. Alimentación alternativa. 

El uso de materias primas alternativas en la alimentación animal para sustituir 

importaciones, reducir la competitividad con la alimentación humana y preservar el 

ambiente constituye un reto para los nutricionistas, pequeños y medianos productores en 

la búsqueda de soluciones para lograr producciones pecuarias ecológicamente 

sostenibles (25). 

2.2.6. Leguminosas germinadas. 

El uso de las leguminosas de granos deriva de sus características agronómicas más 

adaptables a diferentes condiciones ambientales, requieren menos labores agrícolas e 

incrementan la fertilidad del suelo, por la fijación del nitrógeno atmosférico. Desde el 

punto de vista nutricional, se emplean como fuentes proteicas para la nutrición animal y 

humana debido a su composición química (altas en proteína, lípidos y fibra dietética). 
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Las ventajas señaladas anteriormente influyen en la respuesta económica pues el 

balance requerido para igualar el aporte proteico en cada una de las formulaciones 

siempre requiere menos cereal y menos soya importada que la dieta control, lo que las 

hace muy atractivas para los sistemas de producción alternativa (26). 

El valor nutritivo de las semillas de leguminosas está limitado por la presencia de 

compuestos que tradicionalmente se denominan antinutritivos . Esto hace que las 

leguminosas no puedan utilizarse con todo su potencial particularmente en el caso de los 

animales no rumiantes, ya que carecen de la acción protectora que brinda la degradación 

bacteriana, lo que requiere que se utilicen diferentes procesamientos (físicos, químicos 

y/o biológicos) para su  inclusión en la dieta de los monogástricos (26).  

Los procesos de germinación como proceso natural y económicamente viable han 

demostrado producir una serie de cambios químicos en el interior de los componentes 

de la semilla tanto en la reducción de niveles de los factores antinutricionales  (FANs) 

como en el aumento del valor en contenido de aminoácidos esenciales, proteínas 

solubles y digestibilidad. También se ha demostrado que el proceso de germinación en 

las leguminosas incrementa el contenido de vitaminas B1 y B2 (27). 

2.2.6.1. Germinación del fréjol cuarentón (Phaseolus vulgaris). 

El proceso de germinación o etapa V0 del fréjol cuarentón tiene una duración de 4 días 

aproximadamente; empieza cuando la semilla absorbe agua y ocurre en ella la división 

celular y las reacciones bioquímicas que liberan los nutrientes de los cotiledones. Por lo 

tanto una vez la semilla dispone de condiciones para germinar (agua), emerge de ella en 

primer lugar la radícula, la cual se alarga para convertirse en raíz primaria; a parecen 

sobre ella y cerca de la superficie del suelo las raíces secundarias y terciarias. 

Posteriormente se alarga el hipocótilo y los primeros cotiledones se pueden observar en 

la superficie del suelo (28). 

2.2.7. Fréjol cuarentón (Phaseolus vulgaris). 

El fréjol cuarentón surge como una alternativa potencial para suplir en la alimentación 

animal; por ser una especie de muy variable en colores, formas y tamaño del grano y de 

vainas, es resistente a enfermedades, el fréjol posee casi tantas calorías por unidad de 

peso como los cereales, así como también un alto nivel de contenido proteico, el 
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contenido de grasa es muy bajo y es fuente de calcio, hierro y ciertas  vitaminas,  

además  no  presenta  compuestos antinutricionales  como la tripsina presente en la soya 

que es un inhibidor de crecimiento en pollos donde afecta en mayor consideración la 

fase de iniciación. Además su tiempo de cosecha es corto, posee altos rendimientos, y se 

adapta a nuestras  condiciones agroecológicas (29). 

2.2.7.1. Clasificación taxonómica. 

Reino: Plantae 

Filo: Magnoliophyto 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Género: Phaseolus 

Especie: vulgaris 

Nombre científico: Phaseolus vulgaris. (30) 

2.2.7.2. Valor nutritivo del fréjol cuarentón. 

El fréjol cuarentón presenta los componentes nutricionales que se muestran en la tabla 2 

a continuación.  

Tabla 2. Composición nutricional del grano de fréjol cuarentón en gramos por 

100 g de porción comestible. 

COMPOSICIÓN   

Proteína  14  -  33 g 

Carbohidratos  52  - 76  g 

Fibra  14  - 19  g 

Grasa  1,5 - 6,2 g 

AMINOÁCIDOS 

Lisina 6,9-7,6 g 

Fenilalanina + Tirosina 5,3- 8,2 g 

Fuente (31). 

 



15 
 

2.2.7.3. Usos del fréjol cuarentón (Phaseolus vulgaris). 

La FAO, recomienda que los ingredientes proporcionados en la dieta animal sean 

obtenidos en la misma zona donde se producen, esto promueve el uso de los recursos 

locales con bajos requerimientos de  insumos en la elaboración de dietas. Una fuente 

para la alimentación animal podría residir en los granos de fréjol que tiene 

características para sustituir parcialmente la soya en las dieta de las aves (32).  

Los fréjoles son la fuente principal de carbohidratos, fibra, proteína, vitaminas, y 

minerales, además que su contenido de grasa es muy baja y no contiene colesterol (30), 

el valor nutritivo de los fréjoles es comparado con el de la carne de res (33). 

2.2.8. Investigaciones previas. 

Evaluación de la sustitución parcial del alimento balanceado por harina de grano de 

fríjol (Vigna unguiculata) en la alimentación de pollos de engorde, el efecto de tres 

niveles de sustitución parcial de alimento balanceado por harina de grano de fríjol 

(HGF) Vigna unguiculata, en la alimentación de pollos de engorde, se evaluaron tres 

tratamientos: T1: 0% HGF, T2: 8% HGF y T3:16% HGF. Las variables estudiadas 

fueron: ganancia diaria de peso (GDP), ganancia total de peso (GTP) e índice 

económico relativo IER. El diseño estadístico empleado correspondió a un totalmente al 

azar. El análisis de la varianza  no detectó diferencias significativas (P>0,05) entre los 

tratamientos  sobre las variables: GDP (T 1:42 g; T2:45 g y T3:43 g), GTP (T1:1,72 kg, 

T2:1,89 kg y  T3:  1,80 kg)  e  IER  (T1:97,  T2:110  y  T3:104) (29). 

Comportamiento productivo de pollos cuello desnudo heterocigotos en pastoreo, con 

diferentes espacios vitales y harina de hojas de Morus alba en la ración, la dieta control 

(1.62 g/kg PV), el mayor peso vivo (3.15 kg) y la menor deposición de grasa abdominal 

(1.46 g/kg de (PV) se obtuvieron con la dieta que incluyó 3 % de harina de hojas de 

morera, independientemente del espacio vital utilizado. El espacio vital influyó en el 

rendimiento de la canal y sus cortes principales (muslos + encuentros y pechuga), que 

fueron superiores, con 10 y 15 m2. (17). 

Inclusión de tres dosis de harina de gandul (Cajanus cajan (l). millsp) en el engorde de 

pollos broiler, evaluó la inclusión harina de gandul en la fase de engorda y finalización 

T1 0% de harina de gandul, T2 10%, T3 15% y T4 20% de harina de gandul, cuyos 

resultados demuestran que el mayor consumo de alimento 7100.38 g, mayor peso 
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4413.50 g, mayor respuesta en ganancia de peso 4366.42g la presentó el T1 0% de 

harina de gandul. La mayor respuesta de conversión de alimento 1.63 la presentó el T1 

0% de harina de gandul. En peso final sobresale el tratamiento T1 (0% de harina de 

gandul) con 4413.50 g, entre los tratamientos sobresale el tratamiento T2 (10% de 

harina de gandul) con 4215.50. En peso a la canal sobresale el tratamiento T1 (0% de 

harina de gandul) con 3550.25. En rendimiento en porcentaje sobresale el tratamiento 

T2 (10% de harina de gandul) con 80.68% (34).  

Parámetros productivos en pollos de engorde alimentados con grano de quinchoncho 

durante fase de crecimiento, evaluó el efecto de la inclusión de harina de grano de 

quinchoncho, sobre los parámetros productivos: ganancia de peso corporal (GPC), 

consumo de alimento (CA), conversión alimenticia (CVA) y mortalidad (M) en pollos 

de engorde en crecimiento. Se utilizaron 200 aves de un día de edad distribuidas al azar 

en 5 tratamientos de HGQ: T1=0%; T2=5%; T3=10%; T4=15% y T5=20%. Durante las 

tres semanas evaluadas los valores promedios de las aves que consumieron las 

diferentes raciones con HGQ no arrojaron diferencias significativas entre los 

tratamientos para las variables respuestas GPC, CA y CVA; (35). 

 
Comportamiento productivo de pollos cuello desnudo que se alimentaron con harina de 

hojas de arbustos, comparo el comportamiento productivo de pollos cuello desnudo 

(fases de inicio, crecimiento y final) que se alimentaron con harinas de hojas de 

Gliricidia sepium, Cajanus cajan y Morus alba. El mayor consumo total de alimento y 

la ganancia promedio diaria en la crianza fueron de 9509.96 g y 37.43g, 

respectivamente, para M. alba (p<0.05), donde también se presentó la mejor eficiencia 

en el uso de la energía y la proteína. Mientras, la G. sepium presentó los valores más 

bajos (36). 

Evaluación de diferentes niveles (20%, 30% y 40%) de harina de semilla de Gandul 

(Cajanus cajan) en la alimentación de aves criollas en la fase crecimiento-desarrollo, 

evaluó los parámetros productivos Las variables estudiadas fueron: peso vivo promedio, 

ganancia diaria promedio de peso, conversión alimenticia y evaluación económica. se 

realizó el análisis estadístico a todos los resultados y se determinó que, el tratamiento 

T4 (1.2983Kg.) presento el mejor promedio de peso vivo, seguido por T3 (1.2784Kg); 

T2 (1.2699Kg); T1 (1.2387Kg); en la conversión alimenticia acumulada el tratamiento 

T3 3.98; presento el mejor resultado seguido por T4 4.01; T2 4.11; T1 4.35 (37). 
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Uso de frijol terciopelo (Mucuna pruriens) tostado, suplementado con metionina y 

lisina en raciones para pollos de engorde, evaluó el efecto de la mucuna tostada, 

suplementada con metionina y lisina, en la alimentación de pollos de engorde. Se 

utilizaron 200 pollos, los tratamientos fueron distribuidos en un diseño de bloques 

completos al azar, se evaluaron cinco tratamientos, el testigo fue a base de maíz con 

harina de soya; los tratamientos 2, 3, 4 y 5 contenían 20% de mucuna tostada. El 

tratamiento 3 se suplementó con 50% de metionina, el tratamiento 4 con 50% de lisina y 

el tratamiento 5 con 50% de metionina + 50% de lisina, sobre lo recomendado. Las 

variables medidas fueron peso corporal, consumo de alimento, conversión alimenticia y 

mortalidad diaria (38).  

Efecto de tres niveles de harina de semilla de gandul (cajanus cajan l. millsp), en el 

crecimiento de pollos parrilleros, incorporo niveles de 15, 20 y 25% en la dieta. Para la 

realización del presente se utilizaron 168 aves sexadas. El estudio comenzó a partir de la 

etapa de inicio hasta la etapa de acabado durante un periodo de 45 días, el trabajo se 

condujo bajo un diseño completamente al azar con dos factores (sexo y niveles), 

haciendo un total de 24 unidades experimentales; los parámetros de evaluación fueron 

ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, % de mortandad, peso 

canal y el beneficio costo (39). 

Comportamiento productivo de pollos que se alimentaron con granos tostados de 

Cajanus cajan, comparó el comportamiento productivo de 144 pollos de ceba (72 por 

sexo, con 1 día de edad y 50 g de peso) que se alimentaron con balanceado comercial 

(grupo control) o la sustitución de una parte del maíz y la soya, por harina de semillas 

tostadas de gandul (C. cajan) (6%). Los tres tratamientos experimentales (36 animales 

por grupo) fueron: I, 120 °C por 12 min; II, 130 °C por 15 min; y III: 140 °C por 18 

min. El mayor (p<0,05) consumo total de materia seca (7744,90 g), ganancia media 

diaria de peso vivo acumulada por animal en la crianza (62,79 g), peso vivo final por 

animal (3566,43 g) (40) 

Fréjol gandul crudo en la alimentación de los pollos criados en sistema semi-intensivo, 

evaluó los efectos de la sustitución del salvado de soja por el frijol gandul crudo en la 

alimentación de los pollos criados en el sistema semi-intensivo. Se utilizaron 525 pollos  

con edad inicial de 35 días, distribuidos en cinco tratamientos con cinco repeticiones de 

21 aves cada uno. Los tratamientos consistieron en la sustitución de 0, 5, 10, 15 y 20% 
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del salvado de soja por el frijol gandul crudo molido. Se evaluó la ganancia de peso, el 

consumo de alimento, la conversión alimenticia, el rendimiento de la carcasa y los 

cortes, el peso del páncreas y la calidad de la carne (41). 

Uso de diferentes niveles de harina de semilla de gandul (Cajanus cajan) como 

suplemento en la alimentación de pollo de engorde, evaluó los diferentes parámetros 

productivos del pollo de engorde al ser sometido a diferentes porcentajes de harina de 

semilla de gandul (HSG) suplementado en la ración diaria. La evaluación tuvo una 

duración 42 días. Se utilizaron 80 pollos los cuales estuvieron divididos en 4 

tratamientos y a su vez se sub dividían en cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron 

T0 en el cual se suministró el 100% de concentrado comercial en cada una de las fases, 

T1 60% concentrado comercial y 40% HSG, T2 55% concentrado comercial y 45% 

HSG, T3 50% concentrado comercial y 50% HSG. Dentro de los parámetros evaluados, 

para peso vivo se tuvo el mejor promedio de 52.86 gr/pollo correspondiente a T0 (42). 

Niveles de harinas de hojas Kudzu (Pueraria phaseoloides) y Morera (Morus alba) en 

dietas para pollos camperos, evaluar la inclusión de niveles de harinas de hojas de 

Kudzu y Morera en dietas para pollos camperos. Se aplicó un arreglo factorial AXB+1, 

como factor A dos forrajeras, factor B dos niveles de inclusión, más un testigo 

balanceado comercial y cuatro repeticiones, en un diseño completamente al azar (DCA). 

Se utilizaron 160 pollitos de 1 día de edad, con un peso de 42 g. Se evaluó el consumo 

de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia y rendimiento a la canal. La 

rentabilidad se determinó a través de la relación beneficio / costo. La Morera fue la de 

mayor consumo con respecto al Kudzu a los 56 días y total (185,18 y 154,09 g animal-1 

día-1, respectivamente), sin embargo esta última reporta el mayor promedio en 

rendimiento a la canal (81,59%). Los niveles de Morera y Kudzu (10 %) incrementaron 

el consumo de alimento (92,72 g animal-1 día-1) y el rendimiento a la canal (82,34 %) 

respectivamente. La mejor relación beneficio costo la obtuvo el nivel (10%) de Morera 

con 0,72 USD (19). 

Comportamiento productivo de pollos cuello desnudo en pastoreo, más balanceado con 

inclusión de harina de follaje de yuca (Manihot Esculenta Crantz), empleó 108 aves, 

seis réplicas. Los tratamientos fueron: T1 (0% restricción); T2 (25% restricción); T3 

(50% restricción). Se empleó un diseño de bloques completo al azar (DBCA). El 

tratamiento con el 4% de inclusión de hfy., presentó la mejor retención aparente de 
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nutrientes. En el comportamiento productivo, el factor dieta de los pollos del 

tratamiento Control (0% de restricción), obtuvieron las mejores respuestas en todos los 

indicadores (43).  

Producción de pollos cuello desnudo en pastoreo alimentados con lombriz roja 

californiana (Eisenia foetida) y harina de hoja de plátano (Musa paradisiaca L.), 

incluido en dietas balanceadas, Los parámetros productivos fueron, consumo de 

alimento (g), ganancia de peso (g), conversión alimenticia, rendimiento a la canal, y 

rentabilidad de los tratamientos, se utilizaron 108 aves seis réplicas, seis aves por 

réplicas. Los tratamientos fueron: T0=Testigo (sin restricción); T1=25% restricción; 

T2=50% restricción. Se empleó un diseño de bloques completo al azar (DBCA). Las 

aves testigos (T0) registraron mayor consumo de alimento. Mientras que las aves que 

consumieron el 4% Hhp (T1) lograron mayor ganancia de peso y conversión 

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

indicadores peso vivo (g); rendimiento a la canal (%) (44). 
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3.1. Localización. 

La investigación se realizó en la finca experimental “La María”, de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo, ubicada en el km 7,5 de la Vía Quevedo–El Empalme. 

Recinto San Felipe, cantón Mocache, provincia de Los Ríos, entre las coordenadas 

geográficas de 01º 06’ de latitud Sur y 79º 29’ de longitud Oeste, a una altitud de 75 

msnm con una temperatura media de 25.8 °C. 

3.1.1. Características Agro-climáticas del lugar experimental. 

Las condiciones meteorológicas donde se desarrolló la presente investigación se 

detallan en la Tabla 3.  

Tabla 3.  Condiciones agro climáticas de la finca experimental “La María” UTEQ 

Mocache  2014. 

Parámetros Promedio 

Temperatura  °C 25.47 

Humedad relativa, % 85.84 

Precipitación, anual. Mm 2223.78 

Heliofanía,  horas/ luz /año 898.77 

Evaporación, promedio anual (%) 78.30 

Zona ecológica bh – T 

Topografía Ligeramente Ondulada 

Fuente: Departamento Agro meteorológico del INIAP. Estación Experimental Tropical 

Pichilingue (2014). 

 

3.2. Tipo de Investigación. 

 

El presente trabajo investigación es de tipo exploratoria, donde se evaluaron parámetros 

productivos en pollos de cuello desnudo alimentados con fréjol (leguminosas) 

germinadas, con el fin de abaratar costos de producción con resultados satisfactorios en 

cuanto a la calidad del producto final, entregando un pollo más sano y económico. 

Como antecedentes del estudio se cuenta con investigaciones realizadas con diferentes 

tipos de dietas; como la utilización de arbustivos, utilización de gramíneas, entre otras.  
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La producción de pollos hace referencia al cuestionamiento de la producción avícola 

intensiva, donde se genera gran cantidad de carne y huevos, pero que a su vez causa 

estrés en el animal, por tanto, este estudio permite evaluar sistemas de producción y 

alimentación alternativas.  

El actual trabajo fortalece estudios futuros a ejecutar investigaciones con mayor 

amplitud de los diferentes sistemas de producción de pollos de cuello desnudo y las 

alternativas de alimentación en esta actividad.  

3.3. Métodos de Investigación.  

El método de investigación aplicado fue experimental, se evaluaron niveles de inclusión 

de harina de fréjol germinado (variable independiente), en pollos de cuello desnudo 

donde se determinaron sus efectos en los parámetros productivos tales como; consumo 

de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia, rendimiento a la canal y a través 

de un análisis económico, la relación beneficio-costo (variables dependientes). 

3.4. Fuentes de recopilación de información.  

La recopilación de información de la investigación se obtuvo de fuentes primarias 

mediante la observación diaria directa en el campo. Los resultados alcanzados son 

confrontados con datos existentes en la literatura como fuentes secundarias de 

información esencialmente de tesis, revistas indexadas y evidencia científica 

comprobable y documentada. 

3.5. Diseño de la investigación.  

Se aplicó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), se bloqueó el efecto del 

peso inicial de los pollos, con dos niveles de harina de fréjol germinado y un testigo, los 

mismos que formaron los  tres tratamientos, con seis repeticiones. El esquema de los 

tratamientos y del análisis de varianza se detalla en las tablas 4 y 5. 

Tabla 4.  Descripción de los tratamientos del trabajo de investigación. 

Trat. Niveles de Alimentación  R U.E. 
Total. 

U.E. 

1 100% Balanceado Comercial 6 5 30 

2 95% B. Comercial + 5% de HFG  6 5 30 

3 90% B. Comercial +10% de HFG 6 5 30 

Total     90 
*R= Repetición. *UE= Unidad experimental.  Elaborado: Autor 
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El esquema del análisis de varianza se observa en el tabla 4. 

Tabla 5.  Análisis de Varianza ANOVA del diseño experimental.  

Fuente de Variación  Formula Grados de Libertad 

Trat t-1 2 

Bloq b -1 5 

Error. Exp (t-1)(b-1) 10 

Total (txb)-1 17 

Elaborado: Autor 

3.5.1. Modelo matemático.  

Yij = µ + ti + βj + εij 

µ = Parámetro, efecto medio  

ti = Parámetro, efecto del tratamiento l  

βj = Parámetro, efecto del bloque j  

εij = Valor aleatorio, error experimental  de la u. e. i,j  

Yij = Observación en la unidad experimental 

 

3.6. Instrumentos de la investigación. 

Como instrumento de investigación para dar solución a la formulación y sistematización 

del problema, se evaluaron las variables siguientes; mediante la uso de la hoja de campo 

diario. 

3.6.1. Variables evaluadas. 

3.6.1.1. Consumo de alimento (g). 

El consumo neto de alimento se registró a diario, en horas de la mañana considerando el 

alimento suministrado durante la adaptación (4 semanas), hasta finalizar la 

investigación 63 días (12 semanas), considerando los residuos, una vez registrado el 

consumo diario, se obtuvo el consumo acumulado de cada semana, para el efecto se 

aplicó la siguiente formula: 

CAN = AS – RAS 



24 
 

Dónde: 

CAN: Consumo de alimento neto. 

AS: Alimento suministrado. 

RAS: Residuo de alimento suministrado. 

3.6.1.2. Ganancia de peso (g). 

Al inicio de la investigación se registró un peso promedio de las aves con una balanza 

digital con capacidad de 20 kg, posteriormente la ganancia de peso de los pollos se 

registró semanalmente (7 días) de forma individual en las horas de la mañana, la 

ganancia de peso total se registró considerando peso inicial obtenido a partir de la 

semana 4 (28 días), hasta el final de la investigación en la semana 12 (84 días). La 

ganancia de peso total se calculó restando el peso inicial del final, se aplicó la siguiente 

formula. 

IP = PF – PI 

Dónde: 

IP: Incremento de peso  

PF: Peso final  

PI: Peso inicial 

3.6.1.3. Conversión alimenticia. 

Para esta variable se toman los datos del consumo de alimento y ganancia de peso 

semanal reportada en los animales, que se refleja mediante la siguiente formula: 

CA = AC  / GP 

Dónde: 

CA = Conversión alimenticia 

AC = Alimento consumido  

GP = Ganancia de peso 
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3.6.1.4. Rendimiento a la canal (%). 

Al culminar el trabajo de campo experimental, se faenaron seis aves por tratamiento (18 

aves), sin tomar en cuenta la cabeza y los intestinos, e utilizó la siguiente fórmula. 

RC = PVA / PAF * 100 

Dónde: 

RC= Rendimiento a la canal  

PAV = Peso del animal vivo 

PAF = Peso de animal faenado 

 

3.7. Análisis económico (USD). 

Para efectuar el análisis económico y determinar cuál de los tratamientos generó una 

mejor rentabilidad económica, se aplicó la relación beneficio/costo. 

3.7.1. Ingreso bruto. 

El ingreso bruto se lo calculó de la multiplicación entre las unidades producidas (aves) y 

el precio de cada unidad, se aplicó la siguiente fórmula: 

IB = Y x PY; 

Dónde  

IB = Ingreso Bruto 

Y = Producto 

PY = Precio del Producto 

3.7.2. Costos totales. 

El costo total, se lo obtuvo de la suma de los costos fijos (costos de las aves, sanidad y 

mano de obra) y de los costos variables (costo de alimentación), se lo calculó mediante 

la siguiente fórmula: 

CT = X + PX 

Dónde: 
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CT = Costo total 

X = Costo variable 

PX = Costos fijo 

3.7.3. Beneficio neto. 

El beneficio neto se lo obtuvo de la diferencia del ingreso bruto y el costo total de cada 

tratamiento y se lo calculó mediante la siguiente fórmula: 

BN = IB - CT 

Donde: 

 

BN = Beneficio neto 

IB = Ingreso bruto 

CT = Costo total 

3.7.4. Rentabilidad (%). 

Se la calculo mediante la siguiente fórmula:  

 

               Beneficio neto 

Rentabilidad = --------------------------- x 100 

         Costo total 

Donde: 

 

R (B/C) = Relación beneficio/costo 

BN = Beneficio neto 

CT = Costo total 

3.8. Tratamiento de los datos. 

El análisis estadístico se realizó mediante el análisis de varianza ANOVA y las medias 

fueron comparadas mediante la prueba de Tukey (P≤0,05), con la utilización de un 

paquete estadístico de software libre. 
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3.9. Manejo del experimento. 

3.9.1. Elaboración de la harina de fréjol germinado. 

Se procedió a limpiar los granos a germinar cuidadosamente, retirando cualquier grano 

no deseado y material extraño presente, se remojaron los granos de fréjol cuarentón  

durante 6 horas, transcurrido ese tiempo se retiró el agua de remojo y los granos fueron  

escurridos, se dejaron en reposo durante 24 horas. 

Al cabo de las 24 horas los granos pre-germinados se colocaron en bandejas plásticas 

para completar el proceso de germinación que se realizó en condiciones normales con 

una temperatura ambiente. El proceso tuvo una duración total de 48 horas. 

Los  germinados obtenidos se secaron al sol por un período de 72 horas. Una vez secos 

fueron molidos y convertidos en harina e incorporados en la dieta.  Elaboradas las 

dietas, se envió una muestra representativa de las mismas (100 g), al Laboratorio de 

Rumiología y Bromatología para conocer su composición nutritiva.    

3.9.2. Galpón de cría para aves. 

Se utilizó un galpón de 8 m x 6 m (largo x ancho), construido con materiales de la zona 

(caña guadua, techo de zinc, piso de tierra cubierto con caña picada). 

Se realizó una desinfección del galpón mediante la utilización de CAL y se procedió a 

realizar una fumigación  (bomba CP3. Cap. 20 L) con yodo diluido en agua (5cm
3
/litro). 

3.9.3. Equipos. 

Para medir los parámetros productivos del experimento se utilizaron los equipos 

detallados a continuación. 

3.9.3.1. Jaulas. 

Se utilizaron 18 jaulas de 1m
2
, cada jaula fue elaborada con madera y malla plástica, se 

colocaron cinco aves por replica.  
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3.9.3.2. Cama. 

La cama para la cría de las aves fue acondicionada dos días antes de su ingreso, esta 

estuvo constituida por cáscara de arroz con un espesor aproximado de 10 cm. 

3.9.3.3. Comederos. 

Para la presente investigación se emplearon 18 comederos plásticos tipo tolva con una 

capacidad aproximada de 4 kilogramos. 

3.9.3.4. Bebederos. 

Al realizar el experimento se utilizaron 18 bebederos manuales de plástico con una 

capacidad aproximada de 4 litros. 

3.9.3.5. Animales. 

Se utilizaron 90 aves cuello desnudo de la línea 745 de 28 días de edad y un peso 

promedio de 332 g/ave. 

3.9.3.6. Faenamiento. 

Se sacrificaron 18 aves en total, un ave por replica, seis por tratamiento, se dispuso de 

una sala de faenamiento, cocina, ollas, cuchillos, balanza, fundas plásticas. 

3.9.4. Manejo sanitario 

 A la llegada de los pollos se suministró Sinvirax por tres días,  que es un  

inmunoestimulante con el fin de disminuir el estrés de las aves. A la sexta semana de 

edad se desparasitaron los pollos con Piperazina en el agua de bebida (20g/25 litros), un  

días después de realizada la desparasitación se aplicó Supervitex en el agua de bebida 

(1g/lt) para aliviar el estrés causado por el periodo de desparasitación. 

A la décima semana con el fin de prevenir problemas respiratorios se suministró  Flu-

500, por cinco días (0.5 ml/ litro). 

Para purificación ambiental se fumigó con yodo total  (1ml/litro de agua) dos veces al 

día en horas de la mañana y por la tarde. 
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3.10. Recursos humanos y materiales.  

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se contó con la contribución de 

talentos humanos mencionados a continuación:  

 Directora  del proyecto de investigación  Ing. Zoot. Santos Magdalena Herrera 

Gallo  MSc, PhD.  

 Estudiante y autora del Proyecto de Investigación Diana Carolina Castillo 

Rodríguez. 

En el trabajo investigativo se utilizaron los siguientes materiales: 

 90 pollos  

 Balanceado comercial  

 Vitaminas  

 Antibióticos  

 Bebederos  

 Comederos  

 Cámara fotográfica 

 Balanza  

 Gramera 

 Mallas 

 Lápiz 

 Libro de campo 

 Hojas A4 

 Computadora  

 Impresora 
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4.1. Parámetros productivos en pollos cuello desnudo. 

En la tabla 6, se detallan los resultados de las variables evaluadas en la presente 

investigación. 

 

4.1.1. Consumo de alimento (%). 

El consumo de alimento (dietas experimentales) no registró diferencias (P>0.05) en 

ninguna de las etapas evaluadas ni para el total. Ver tabla 6. Anexos 1; 2; 3 y figura 1.  

 

Estos resultados concuerdan con los de Cajas (34) quién utilizó 10; 15 y 20% de harina 

de gandul (Cajanus cajan), los de Trómpiz et al. (35), que al evaluar el efecto de 

inclusión de harina de quinchoncho (Cajanus cajan) en niveles de 0; 5, 10; 15 y 20%; 

no encontró diferencias significativas entre los tratamientos. Además con los de Herrera 

et al. (36), quien obtuvo los resultados similares en un estudio realizado con pollos 

cuello desnudo utilizando el 5% de harina de hojas de arbusto de Morus alba, Cajanus 

cajan y Gliricidia sepium. 

 

Fig. 1. Consumo de alimento (g) en las etapas de crecimiento, engorde y total de pollos 

cuello desnudo, alimentados con fréjol cuarentón (Phaseolus vulgaris) 

germinado. 
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4.1.2. Ganancia de peso (g). 

La ganancia de peso no registró diferencias (P>0.05) en las etapas de crecimiento y 

engorde. Sin embargo, la mayor (P<0.05) ganancia de peso total la registró el 

tratamiento testigo (2653. 87 g) frente al T3 (2425,97 g). Ver tabla 6. Anexos 4; 5; 6 y 

figura 2. 

Los resultados registrados para la ganancia de peso total, difieren con los de Trómpiz et 

al. (29), quienes al utilizar dietas, con inclusión del 8 y 16% de harina de grano de fríjol 

(Vigna ingulata), en la alimentación de pollos de engorde en la ganancia total de peso, 

en el análisis de varianza no se observó diferencias significativas (p>0,05) entre los 

tratamientos (T1; 1720,00 g, T2; 1890,00 g y T3; 1800,00 g). Por consiguiente Herrera 

et al. (37), al utilizar el 20; 30 y 40% de harina de semilla de gandul, obtuvo un total en 

el que no se observó diferencias estadísticas entre los tratamientos T4 (1298,30 g) 

presentó el mejor promedio de peso vivo, seguido por T3 (1278,40 g); T2 (1269,9 g); 

T1 (1238,70 g). Peña (38) al evaluar el efecto de fríjol terciopelo tostado suplementado 

con metionina y lisina, en la alimentación de pollos de engorde con el 20% de mucuna 

tostada y no presentó diferencias significativas en este parámetro productivo. 

 

 

Fig. 2. Ganancia de peso (g) en las etapas de crecimiento, engorde y total de pollos 

cuello desnudo, alimentados con frejol cuarenton (Phaseolus vulgaris) 

germinado. 
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4.1.3. Índice de conversión alimenticia. 

La conversión alimenticia no se vio afectada (P>0.05) en ninguno de los periodos 

evaluados ni para el total, por el efecto de los niveles de inclusión utilizados en las 

dietas experimentales. Ver tabla 6. Anexos 7; 8; 9 y figura 3. 

 

Herrera et al. (40), registró resultados similares al no obtener diferencias significativas 

en la conversión alimenticia al sustituir el 6% con granos tostados de Cajanus cajan en 

las dietas de pollos con 2,20;  asemeja sus datos a los expuestos en el presente trabajo. 

Chambilla (39),  al presentar significancia estadística en los pollos cuya dieta incluía el 

0% y el 15%  de harina de semilla de gandul con 2,20 y 2,30 respectivamente difiere, 

así con los resultados propios de la investigación.  

 

Según Alencar et al. (41), al utilizar niveles de 5%, 10%, 15%, y 20% de frijol de 

gandul crudo obtuvo la mayor conversión alimenticia de 2,68 al sustituir el 5% con 

frijol de gandul en la dieta de pollos de engorde de 35 a 71 días de edad. 

 

Estos resultados son indicativos de la presencia de factores anti-nutricionales, como 

inhibidores de proteasas y tripsina en el grano, lo que puede influenciar negativamente 

la digestibilidad de la proteína de la dieta y consecuentemente la conversión alimenticia.  

 

Por tanto, los datos obtenidos en la presente investigación puede atribuirse a que, las 

proteínas del fréjol cuarentón germinado son menos degradables en el tracto 

gastrointestinal, en sí, son relativamente bajas. Por tanto, la fermentación de la 

leguminosa no pudo ser el adecuado para producir la disminución de factores 

antinutricionales. Pues, para mejorar el valor nutritivo y digestibilidad de las proteínas 

de esta leguminosa, se puede aplicar métodos de remojo, descascarado, germinación, 

fermentación, cocción e irradiación según (45) 

 

Por consiguiente, una técnica para el proceso de fermentación es el remojo, los granos 

enteros se enjuagan por triplicado con agua destilada y sumergidos en una solución de 

ácido láctico 1% durante 15 minutos. Posteriormente se drena la solución de ácido 

láctico y los granos se enjuagan nuevamente tres veces con agua destilada. Los granos 

higienizados son colocados en agua destilada estéril en proporción 1:4 (p/v) y 
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fermentados durante 48h a 42ºC y 440 rpm en un fermentador Microferm (New 

Brunswick Scientific). Culminado el tiempo de fermentación los granos son drenados, 

liofilizados, molidos y pasados por un tamiz de 80 mesh (46). 

 

Fig. 3. Conversión alimenticia en las etapas de crecimiento, engorde y total de pollos 

cuello desnudo, alimentados con fréjol cuarentón (Phaseolus vulgaris) 

germinado. 

 

4.1.4. Rendimiento a la canal (%). 

El rendimiento a la canal (%) no se vio afectado (P>0.05) por los niveles de inclusión 

utilizados en las dietas experimentales. Ver tabla 6. Anexo 10 y figura 4. 

 

Resultados que difieren con los obtenidos por Arias et al. (42), que obtuvo significancia 

estadística entre tratamientos suministrando el 0%, 40%, 45%, y 50% de harina de 

semilla de gandul, sin embargo el mejor rendimiento lo obtuvo el tratamiento con 0% de 

inclusión de HSG con un promedio de 74,44% , datos similares presentó Zambrano et 

al. (19), al suministrar el 10%  de harina Kudzu, presentando una media de 82,34%. 
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Fig. 4. Rendimiento a la canal (%) en las etapas de crecimiento, engorde y total de 

pollos cuello desnudo, alimentados con frejol cuarenton (Phaseolus vulgaris) 

germinado. 

 

4.2.  Análisis económico de los tratamientos (USD). 

 

El análisis económico se detalla en la Tabla 7, registrando el tratamiento T2; T1 y T3 la 

mayor rentabilidad (56,44; 55,73 y 54,68 %, respectivamente). Estos resultados difieren 

con los obtenidos por: Martínez (43)  quien al incluir el 4% de harina de follaje de yuca 

(Manihot esculenta crantz) con dos restricciones, demostró que el testigo obtuvo una 

mayor rentabilidad (43,40 %) y con los reportados por Arreaga (44)  que incluyo harina 

de hoja de plátano (Musa paradisiaca L) en la alimentación de pollos cuello desnudo 

alcanzando una rentabilidad del 25,34 por ciento.  

 

Estas diferencias pueden estar influenciadas por el alto nivel de proteína que presenta la 

harina de fréjol cuarentón en comparación con las harinas follajes que a pesar de su bajo 

contenido de proteína tiene alto contenido de fibra, que causa un efecto antagónico en 

los parámetros productivos y por ende en la rentabilidad. 
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Tabla 6. Parámetros productivos en el engorde de pollos cuello desnudo alimentados con harina de fréjol cuarentón (Phaseolus vulgaris) 

germinado. 

  Medias con una letra en común no son significativas ( p > 0,05 ). 

 

 

Trat Variables 

Consumo de alimento (g) Ganancia de peso (g) Conversión alimenticia Rendimiento 

a la canal (%) Crec. Engorde Total Crec. Engorde Total Crec. Engorde Total 

T1 

(Testigo) 

4960,33 a 3690,73 a 8651,07 a 1444,8 a 1209,07 a 2653,87 a 3,47 a 3,12 a 3,30 a 80,63 a 

T2 (5% 

HFG) 

4922,53 a 3566,37 a 8488,90 a 1426,53 a 1083,17 a 2509,70 ab 3,50 a 3,34 a 3,42 a 80,83 a 

T3 (10% 

HFG 

5005,27 a 3550,73 a 8556,00 a 1346,7 a 1079,27 a 2425,97 b 3,77 a 3,40 a 3,58 a 82,00 a 

C.V (%). 3,19 2,55 2,36 5,68 12,57 5,61 7,49 13,23 7,73 3,82 

E.E. 25,13 8,42 40,76 6,36 19,96 20,12 0,07 0,19 0,07 9,63 
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Tabla 7. Análisis económico (USD) en el engorde de pollos cuello desnudo alimentados 

con harina de fréjol cuarentón (Phaseolus vulgaris) germinado. 

Concepto Tratamientos  

INGRESOS T1 T2 T3 

N. Pollos 30,00 30,00 30,00 

Precio/Unit. 15,00 15,00 15,00 

Total  450,00 450,00 450,00 

EGRESOS   

Costos fijos    

Pollos 44,67 44,67 44,67 

Depreciación de la 

estructura 

0,32 0,32 0,32 

Depreciación del equipo 2,56 2,56 2,56 

Luz y agua 8,33 8,33 8,33 

Mano de obra* 49,22 49,22 49,22 

Sanidad  8,50 8,50 8,50 

Transporte  6,67 6,67 6,67 

Total de costos fijos  120,27 120,27 120,27 

Costos variables    

Harina de frejol germinado  0,00 10,18 20,50 

Balanceado comercial  168,70 157,20 150,16 

Total de costos variables  168,70 167,38 170,66 

Costo total  288,97 287,65 290,93 

Beneficio neto  161,03 162,35 159,07 

R B/C 0,56 0,56 0,55 

Rentabilidad (%) 55,73 56,44 54,68 

*Salario mínimo vital $375,00 

 

 



38 
 

 

Fig. 5. Rentabilidad (%) en el engorde de pollos cuello desnudo, alimentados con frejol 

cuarentón (Phaseolus vulgaris) germinado. 
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5.1. Conclusiones. 

De acuerdo a los resultados se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

 

Los niveles de inclusión de harina de frejol cuarentón (Phaseolus vulgaris) germinado, 

no influenciaron sobre el consumo de alimento (g), conversión alimenticia y 

rendimiento a la canal (%), durante las etapas de crecimiento y engorde del pollo cuello 

desnudo. Sin embargo, la menor ganancia de peso (g) se la obtuvo al suministrar hasta 

el 10% de harina de frejol cuarentón germinado. 

 

La mayor rentabilidad se la obtuvo con el 5% de harina de frejol cuarentón (Phaseolus 

vulgaris) germinado. 

 

5.2. Recomendaciones. 

De acuerdo a las conclusiones se pueden establecer las siguientes recomendaciones: 

 

Utilizar hasta un 5 % de harina de frejol cuarentón (Phaseolus vulgaris) germinado, en 

pollos cuello desnudo, durante el crecimiento y engorde, sin afectar los principales 

indicadores productivos. Además, permite una excelente rentabilidad. 

 

Realizar investigaciones con otras especies de leguminosas (forrajeras, arbustivas) 

germinadas, durante la época seca y lluviosa del litoral ecuatoriano. 
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7.1. Anexos de anova. 

Anexo 1. Análisis de varianza del consumo de alimento en la etapa de crecimiento (4-9 

semanas) en pollos cuello desnudo alimentados con harina de fréjol 

(Phaseolus vulgaris) germinado. 

F.V. SC gl CM F   F Tabla 

     0,05 0,01 

Trat 20585,30 2 10292,65 0,41 NS 4,10 7,56 

Rep 174714,82 5 34942,96 1,39 NS 3,33 5,64 

Error 251379,34 10 25137,93    

Total 446679,46 17     

NS: No significativo; * significativo; ** altamente significativo.  

Anexo 2. Análisis de varianza del consumo de alimento en la etapa de engorde (9-12 

semanas) en pollos cuello desnudo alimentados con harina de fréjol 

(Phaseolus vulgaris) germinado. 

F.V. SC gl CM F F Tabla 

     0,05 0,01 

Trat 70622,94 2 35311,47 4,19* 4,10 7,56 

Rep 264479,13 5 52895,83   6,28** 3,33 5,64 

Error 84219,09 10 8421,91    

Total 419321,16 17     

NS: No significativo; * significativo; ** altamente significativo.  

Anexo 3. Análisis de varianza del consumo de alimento total en pollos cuello desnudo 

alimentados con harina de fréjol (Phaseolus vulgaris) germinado. 

F.V. SC gl CM F F Tabla 

     0,05 0,01 

Trat 79676,22 2 39838,11 0,98NS 4,10 7,56 

Rep 849534,57 5 169906,91 4,17* 3,33 5,64 

Error 407573,78 10 40757, 38    

Total 1336784,57 17     

NS: No significativo; * significativo; ** altamente significativo.  

Anexo 4. Análisis de varianza de la ganancia de peso en la etapa de crecimiento (4-9 

semanas) en pollos cuello desnudo alimentados con harina de fréjol 

(Phaseolus vulgaris) germinado. 

F.V. SC gl CM F F Tabla 

     0,05 0,01 

Trat 32661,28 2 16330,64 2,56NS 4,10 7,56 

Rep 443148,17 5 88629,63 13,91** 3,33 5,64 

Error 63693,70 10   6369,37    

Total 539503,16 17     

NS: No significativo; * significativo; ** altamente significativo.  
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Anexo 5. Análisis de varianza de la ganancia de peso en la etapa de engorde (9-12 

semanas) en pollos cuello desnudo alimentados con harina de fréjol 

(Phaseolus vulgaris) germinado. 

F.V. SC gl CM F F Tabla 

     0,05 0,01 

Trat 65428,12 2 32714,06 1,64NS 4,10 7,56 

Rep 378534,85 5 75706 3,79* 3,33 5,64 

Error 199628,01 10     

Total 643590,98 17     

NS: No significativo; * significativo; ** altamente significativo.  

Anexo 6. Análisis de varianza de la ganancia de peso total  en pollos cuello desnudo 

alimentados con harina de fréjol (Phaseolus vulgaris) germinado. 

F.V. SC gl CM F F Tabla 

     0,05 0,01 

Trat 159467,42 2 79733,71   3,96NS 4,10 7,56 

Rep 1481659,11 5 296331,82 14,73** 3,33 5,64 

Error 201164,16 10 20116,42    

Total 1842290,68 17     

NS: No significativo; * significativo; ** altamente significativo.  

Anexo 7. Análisis de varianza de la conversión alimenticia en la etapa de crecimiento 

(4-9 semanas) de pollos cuello desnudo alimentados con harina de fréjol 

(Phaseolus vulgaris) germinado.  

F.V. SC gl CM F F Tabla 

     0,05 0,01 

Trat 0,34 2 0,17 2,34NS 4,10 7,56 

Rep 2,09 5 0,42 5,82** 3,33 5,64 

Error 0,72 10 0,07    

Total 3,14 17     

NS: No significativo; * significativo; ** altamente significativo.  

Anexo 8. Análisis de varianza de la conversión alimenticia en la etapa de engorde (9-12 

semanas) de pollos cuello desnudo alimentados con harina de fréjol 

(Phaseolus vulgaris) germinado. 

F.V. SC gl CM F F Tabla 

     0,05 0,01 

Trat 0,28 2 0,14 0,73NS 4,10 7,56 

Rep 2,23 5 0,45 2,36NS 3,33 5,64 

Error 1,89 10 0,19    

Total 4,40 17     

NS: No significativo; * significativo; ** altamente significativo.  
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Anexo 9. Análisis de varianza de la conversión alimenticia total en pollos cuello 

desnudo alimentados con harina de fréjol (Phaseolus vulgaris) germinado. 

F.V. SC gl CM F F Tabla 

     0,05 0,01 

Trat 0,24 2 0,12 1,71NS 4,10 7,56 

Rep 1,95 5 0,39 5,54NS 3,33 5,64 

Error 0,70 10 0,07    

Total 2,90 17     

NS: No significativo; * significativo; ** altamente significativo.   

Anexo 10. Análisis de varianza del rendimiento a la canal en pollos cuello desnudo 

alimentados con harina de fréjol (Phaseolus vulgaris) germinado. 

F.V. SC gl CM F F Tabla 

     0,05 0,01 

Trat 6,33 2   3,17 0,33NS 4,10 7,56 

Rep 57,83 5 11,57 1,20NS 3,33 5,64 

Error 96,33 10    9,63    

Total 160,50 17     

NS: No significativo; * significativo; ** altamente significativo.  
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7.2. Anexos de imagen.   

 

Anexo 11. Desinfección del galpón con previamente a la llegada de los pollos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12.  Acondicionamiento del galpón, y preparación de las camas. 
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Anexo 13. Llegada de los pollo con 4 semanas de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Distribución de las aves en cada uno de los correspondientes tratamientos 
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Anexo 15. Toma de peso de cada una de las aves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Pollos de 11 semanas de edad de la investigación con harina de fréjol 

germinado  
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Anexo 17. Aves de los distintos tratamientos luego de realizar el rendimiento a la canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18.  Fréjol cuarentón  previamente germinado para la elaboración de harina 
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7.3.  Análisis bromatológicos  

Anexo 19.  Análisis bromatológico de la harina de fréjol cuarentón geminado y de       

las dietas. 

NUTRIENTES   HFG 5% HFG 10% HFG 

Humedad (%) 10,06 10,63 10,66 

Materia seca (%) 89,94 89,37 89,34 

Proteína (%) 21,58 16,77 17,74 

Grasa (%) 2,66 4,58 3,85 

Fibra Detergente Neutra (FDN) (%) 37,7 31,83 27,4 

Energía kcal/g 4018,82 3776,99 3827,42 

 

 

Anexo 20. Análisis bromatológico del balanceado suministrado en la investigación.  
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Anexo 21. Análisis de minerales en las dietas ofrecidas en la investigación.  


