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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como fin evaluar la inclusión de harina de 
residuos de tagua, sobre el comportamiento productivo en pollos Cobb 500; para 
el efecto se utilizaron tres tratamientos: tratamiento T0 (0%), T1 (2,5% de harina 
de residuos de tagua), T2 (5% de harina de residuos de tagua), ajustados todos 
los requerimientos nutricionales al manual Cobb. Se utilizaron 168 aves de la 
línea Cobb 500, distribuidas en tres tratamientos y siete réplicas, organizados en 
un diseño factorial completamente al azar. Las medias fueron comparadas con 
la prueba de Tukey (p<0,05). Las variables en estudio analizadas con el paquete 
estadístico Infostat (2013) fueron: variables productivas, bienestar animal y 
relación costo-beneficio. Los resultados arrojaron una mínima eficacia para T1 
en los parámetros productivos estadísticamente comparados con el tratamiento 
testigo (maíz-soya), la primera porción del intestino delgado (Duodeno) de las 
aves no sufrió cambios ni lesiones, en el T0 y T1 el retorno de la inversión fue 
de $0,23 y en el T2 fue de $0,21 siendo T1 el que obtuvo una mayor rentabilidad, 
aunque la misma no sea tan significativa. Finalmente se concluye que la adición 
de harina de residuos de tagua en la dieta de pollo cobb 500, no incide en los 
parámetros productivos de las aves, por lo que es recomendable más estudios 
sobre el uso de la harina de tagua como alimentación alternativa en pollos.   

PALABRAS CLAVES 

Harina de residuos de tagua, parámetros productivos, bienestar animal, 
valoración macroscópica y microscópica. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to evaluate the inclusion of tagua residue flour, 
on the productive behavior of Cobb 500 chickens; For this purpose, three 
treatments were used: T0 or control treatment (corn, soy, vitamin, carbonate and 
salt), T1 (2,5% of tagua residue), T2 (5% of tagua residue), adjusted all the 
nutritional requirements to the Cobb manual. 168 birds of the Cobb 500 line were 
used, distributed in three treatments and seven replicas, organized in a 
completely random factorial design. The means were compared with the Tukey 
test (p <0.05). The variables under study were: productive variables, animal 
welfare and cost-benefit ratio, processed through the statistical package InfoStat 
(2013). The results showed a minimum efficiency for T1 in the productive 
parameters statistically compared with the control treatment (corn-soybean), the 
digestive tract of the birds did not suffer any changes or injuries, in the T0 and T1 
the return on investment was $0,23 and in T2 it was $0.21, with T1 being the one 
with the highest profitability, although it is not so significant. Finally, it is concluded 
that the addition of flour from tagua residues in the cobb 500 chicken diet does 
not affect the productive parameters of the birds, so the use of tagua flour as an 
alternative feed in chickens is not recommended. 

KEY WORDS  

Tagua residues flour, productive parameters, animal welfare, macroscopic and 
microscopic evaluation. 

 



 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En comunicación personal, Muñoz (2016) argumenta que el alto costo de los 

insumos energéticos usados en la alimentación de aves y su limitada 

disponibilidad, deja de manifiesto la constante necesidad de estudiar productos 

y subproductos procedentes de nuestro entorno. El mismo consultor enfatiza que 

Manabí cuenta con una variedad subproductos, de entre los que se destaca la 

tagua, que puede constituirse como materia prima para la alimentación de aves. 

Para la FAO (2012) existen tres criterios principales que determinan el uso 

sistemático de un alimento alternativo en las dietas comerciales: en disposición 

de bajo costo (incluso si su disponibilidad es estacional), su precio debe ser 

competitivo en comparación con el de los alimentos principales y su valor 

nutritivo debe ser conocido, (contenido, variación y la digestibilidad de los 

nutrientes). Los alimentos alternativos como el polvillo de tagua (Phytelephas 

aequatorialis) tienen un potencial evidente, pero su uso ha sido postergado 

debido a la falta de estudios acerca de su contenido nutricional. 

Jalil (2012) estima que, para obtener los discos de tagua, la semilla tiene que 

pasar diferentes procesos de rutina como: saneamiento, secado, trocado y pulido 

a partir de los cuales se obtiene el polvillo como subproducto; Roldán (2014) 

indica que durante el año 2013 en Ecuador se produjeron al menos 248.088 

toneladas de polvillo de tagua (P. aequatorialis); Valencia et al., (2013) indican 

que por cada 100 libras de tagua pelada se obtienen entre 65 y 88 de polvillo. 

El estudio y valoración de materias primas que permitan sustituir a las 

tradicionales, hacen necesario plantear la siguiente interrogante investigativa 

¿La inclusión de harina de tagua (P. aequatorialis) en la dieta para pollos de 

engorde mejorará los parámetros productivos? 



2 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

Las materias primas empleadas en la formulación de dietas y la preparación de 

alimentos balanceados para aves, provenientes del extranjero tienen costos 

elevados, por lo cual, en los últimos años se han generado investigaciones con 

la finalidad de evaluar alimentos alternativos que aumenten el comportamiento 

productivo de los animales (Morales, 2011).  

La tagua conocida también como marfil vegetal se halla inserto dentro de los 

productos forestales no madereros de naturaleza renovable, por lo cual sus 

artesanías son apreciadas en mercados internacionales, los productos 

residuales son utilizados empíricamente como alimento para ganado, cerdos y 

aves (Ibarra, 2013). 

Barfod y Bergman (1990) citado por Valencia et al. (2013) indican que la semilla 

de tagua es conocida como la principal fuente de marfil vegetal, cuyo embrión 

está constituido principalmente por un 70% de polisacáridos denominados 

mananos y otros componentes.  

El uso de mananos oligosacáridos (MOS), reduce la colonización del tracto 

digestivo de patógenos causantes de diarrea neonatal los que son excretados 

en las heces; así los MOS previenen infecciones bacterianas, a través de 

mecanismos diferentes a los utilizados por los antibióticos, impidiendo la 

habilidad de desarrollar resistencia por parte de los patógenos en broilers, dado 

buenos resultados en peso y eficiencia de conversión alimenticia (Curiquén y 

González, 2007). 

Valencia (2013) menciona que el mesocarpio interno de la semilla de tagua 

contiene 22% de aceite, mientras que Jaimes et al. (2012) indican que el 

mesocarpio de la palma africana (Elaeis guineensis) tiene un 48 % de aceite. Al 

pertenecer ambos a la familia arecaceae y al saber que el aceite crudo de palma 

se utiliza en su forma natural como materia prima en la industria de aceites 

líquidos y margarinas, concentrados para animales, jabones, biodiesel, entre 

otros. 
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1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el efecto de la inclusión de residuo de harina de tagua (Phytelephas 

aequatorialis) en la alimentación de pollos Cobb 500 sobre las variables 

productivas, bienestar animal y análisis beneficio - costo. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Evaluar los parámetros productivos en aves de engorde Cobb 500 con la 

inclusión dos niveles de harina de tagua en el alimento.  

Valorar macroscópicamente y microscópicamente la integridad de la primera 

porción del intestino delgado (Duodeno) de las aves a través de inspección 

postmortem. 

Calcular la relación beneficio costo de la inclusión de residuo de harina de tagua 

en la alimentación de pollos Cobb 500. 

1.4. HIPÓTESIS  

La inclusión de harina de tagua en la dieta de pollos de ceba mejora los 

parámetros productivos, el bienestar animal y el retorno de la inversión. 



 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TAGUA 

La palma de tagua, también conocida como palma de marfil o cade, es endémica 

del Ecuador y se distribuye en la región occidental de los Andes desde el nivel 

del mar hasta los 1600 metros en las colinas andinas (Montúfar y Brokam, 2011). 

La Tagua es una planta que se asemeja mucho a las palmas por su morfología, 

se obtiene del endospermo blanco y duro, de las semillas de la palmera su 

nombre científico es Phytelephas Aequatorialis, familia Arecaceae. La tagua 

crece en los bosques húmedos tropicales de la región del Pacífico, 

especialmente en Panamá, Colombia y Ecuador (González, 2013). En Ecuador 

es donde tiene más amplia distribución, utilización social y económica. En la zona 

subtropical entre los Andes y la Costa especialmente en la provincia de Manabí 

hasta un altitud de aproximadamente 1.500 metros, sobre todo en la ciudad de 

Montecristi (FAO, 1995).  

Su desarrollo vegetativo no ha sido investigado; sin embargo, observaciones 

indirectas sugieren que la tagua requiere 10 años para alcanzar el desarrollo 

morfológico completo (subadulto) y 14–15 años para llegar a la madurez sexual. 

Se puede calcular en 35–40 años la edad de individuos con troncos de dos 

metros de alto, ofrece 3 cosechas al año aproximadamente (Valencia et al., 

2013). 

2.2. PROCESAMIENTO DE LA TAGUA 

Mollocana y Suárez (2009) indican que para obtener el disco de tagua la semilla 

tiene que pasar por algunos procesos como: secado el cual requiere entre 30 y 

40 días; el producto seco se lo lleva hasta las máquinas peladoras que proceden 

a retirar la cáscara o envoltura de las pepas (Valencia et al., 2013); 

posteriormente las semillas se someten a saneamiento, en donde se las clasifica 

para poder obtener discos de diferentes tamaño; luego las semillas son cortadas 

en tajadas utilizando sierras circulares; a continuación las tajadas son tornadas 

en formas de discos y finalmente se pulen a través de los burlones (Jalil, 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
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2.3. DATOS DE INVESTIGACIONES PRELIMINARES DEL 

SUBPRODUTO DE DISCO DE TAGUA 

En el cuadro 2.1 pueden apreciarse datos de análisis químicos en la tagua, en 

cada gramo se muestra 8,9% de humedad, 1,39 % de cenizas, 0,83% de grasa, 

3,51% de proteínas, 85,37% de carbohidratos por diferencia, 17,93% de fibra y 

326,06 Kcal de energía por cada 100 g de tagua, notando que posee un 

destacado de valor de energía (Salazar, 2018).  

Cuadro 2.1. Análisis químico de la tagua 

 

 

 

 

 

Fuente: Salazar (2018) agregado por Andrade (2019) 

En el cuadro 2.2., se observan datos correspondientes a los análisis 

bromatológicos por componentes de la tagua, evidenciando que el embrión del 

endospermo posee un 70% de polisacáridos, el mesocarpio interno de la semilla 

22% de lípidos, y la inflorescencia masculina 72 Kcal/100g de concentración 

calórica, 1,30% de aceite, 11,9% de carbohidratos, y 3,10% de proteínas 

(Valencia, 2018). 

Cuadro 2.2. Análisis bromatológicos por componentes de la tagua 

 

 

 

 
Fuente: Valencia (2018) 

PARAMETROS UNIDAD RESULTADOS 

Humedad a 100°C % 8,9 

Cenizas % 1,39 

Grasa % 0,83 

Proteínas (Nx5,7) % 3,51 

Carbohidratos por diferencia % 85,37 

Energía  Kcal/100g 326,06 

Fibra % 17,93 

 
Polisacáridos Lípidos  

Concentración 
Calórica 

Aceite Carbohidratos Proteínas 

Embrión del 
Endospermo 

70%      

Mesocarpio 
interno de la 
Semilla 

 22%     

Inflorescencia 
Masculina 

  72 kcal/100g 1,30% 11,90% 3,10% 
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2.4. DATOS DE INVESTIGACIONES PRELIMINARES DE LA 

HARINA DE TAGUA  

En el cuadro 2.3., se muestran valores correspondientes a análisis 

bromatológicos de la harina de tagua: materia seca (897 g/kg), ceniza cruda 

(57g/kg), proteína cruda (44 g/kg), extracto etéreo (14 g/kg), fibra cruda (266 

g/kg) y de extracto no nitrogenado (520 g/kg), siendo el valor más alto el 

correspondiente a materia seca (INIAP, 2018).  

Cuadro 2.3. Análisis bromatológicos de harina de tagua (gramos por kilogramos) 

 

 

Fuente: INIAP (2018) 

Finalmente, en el cuadro 2.4., se muestran los porcentajes de los parámetros 

permitidos por las normas INEN correspondientes a valores de 5,2% de 

proteínas, 1,17% de cenizas, 0,61 % de grasas y 8,85 % de fibras en la harina 

de tagua, siendo el valor más alto permisible el de la fibra (CIPEP,2009).  

Cuadro 2.4. Análisis bromatológicos de la harina de tagua 

 

 

 

Fuente: CIPEP (2009) 

2.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL APARATO 

DIGESTIVO DE LAS AVES 

El alimento desde el momento que ingresa por la boca y pasa por el tubo 

digestivo hasta su salida por la cloaca demora alrededor de tres horas y media 

si se encuentra vacío, mientras que, si la alimentación es continua, el proceso 

completo de transferencia se efectúa en 12 horas aproximadamente. La 

digestión es más rápida en una gallina ponedora, que en una que no lo haga 

(Reyes, 2010). 

La boca posee una mandíbula córnea en cada maxilar, que forma el pico el cual 

sirve para recoger la comida; tiene pocas glándulas salivales; provista de lengua 

ALIMENTO 
Materia Seca 

Ceniza 
Cruda Proteína Cruda 

Extracto 
Etéreo Fibra Cruda E.N.N. 

Harina de 
Tagua 

897 g/kg 53 g/kg 44 g/kg 14 g/kg 266 g/kg 520 g/kg 

Parámetros Método Tagua 

Proteína % INEN 465 5,2 

Ceniza % INEN 467 1,17 

Grasa % AOAC17°th 0,61 

Fibra % INEN 542 8,85 
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la cual tiene como función forzar el alimento hacia el esófago y a la vez ayuda a 

pasar el agua que el ave ingiere; el esófago es el tubo por el cual la comida pasa 

en su camino desde la base de la boca hasta el proventrículo pasando por el 

buche que tiene la función de ser  considerado un órgano de almacén y de paso 

de alimento (Moposita, 2014). 

En el proventrículo o estómago glandular, hay poca digestión, porque el alimento 

pasa muy rápido aquí se produce el jugo gástrico y la secreción por las células 

principales de ácido clorhídrico y pepsina las cuales actúan sobre las proteínas 

y polipeptidos (North y Bell, 1993). La molleja es una porción altamente muscular 

del aparato digestivo y es capaz de ejercer presiones de varios cientos de libras 

por pulgada cuadrada, es de forma oval con dos aberturas, una comunica con el 

proventrículo y la otra hacia el duodeno. Su principal función es moler los 

alimentos gruesos, la molleja contiene arena, piedras, grava para ayudar a moler 

el alimento (Cuca et al., 1996).  

Uni et al., (1999) mencionan que el intestino delgado mide aproximadamente 1,2 

m de largo en ave adulta. La primera parte está formada por un asa duodenal. 

El alimento entra por el asa, donde continúan los procesos de absorción y 

digestión. Es el sitio principal de la digestión química, ya que involucra enzimas 

de origen pancreático e intestinal como: aminopeptidasa, amilasa, maltasa, e 

invertasa (Cuca et al., 1996). Las enzimas presentes en los adultos no se 

encuentran en los pollitos antes de los siete días de edad (Sturkie, 1981). 

Entre el intestino delgado y el grueso se localizan dos sacos ciegos cuya función 

es la fermentación microbiana de la fibra contenida en el alimento. El intestino 

grueso es relativamente un recto de corto tamaño, no se secreta ninguna 

enzima, cualquier digestión es la continuación del proceso comenzado en el 

intestino delgado, aquí se produce la absorción del agua (Esmeralda, 2002). Se 

extiende desde la parte final del intestino delgado hasta la cloaca (Esmeralda, 

2002). 
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2.6. LOS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS DEL APARATO 

DIGESTIVO  

Para conocer acerca de los órganos complementarios Cuca et al., (1996) los 

describen: 

 Páncreas: Es una estructura de color rosado que está adosada al asa 

duodenal del intestino delgado y secreta el jugo pancreático.  

 Hígado: Es bilobulado y relativamente grande, entre sus funciones está 

secretar la bilis, que contiene ácidos biliares. Ayuda a la digestión, 

particularmente de las grasas mediante la formación de emulsiones, y a 

neutralizar la acidez del duodeno.  

 Vesícula billar: La bilis pasa al intestino por dos conductos biliares. El 

conducto derecho está ensanchado para formar la vesícula biliar, por la 

que pasa y es almacenada temporalmente la mayor parte de la bilis.  

2.7. DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

La digestión se refiere a los cambios que ocurren en el alimento para que éste 

sea absorbido por la pared intestinal y penetre en la corriente sanguínea del 

pollo. Estos cambios son favorecidos por las enzimas que actúan de forma muy 

específica en cada una de Ias especies animales (Reyes, 2010). 

Los nutrientes ya digeridos pasan a la corriente sanguínea a través de la pared 

intestinal. El proceso de absorción es selectivo y está relacionado con la 

composición química de los alimentos digeridos, así como con la cantidad de las 

sustancias presentes. Los azúcares simples como Ia glucosa, son absorbidos en 

una proporción mayor que la fructosa.  

Los azúcares, aminoácidos y minerales digeridos se absorben a través de los 

capilares en la pared intestinal de igual manera que ocurre con los ácidos grasos 

libres y monoacigliceroles (Cuca et al., 1996). 

Romero (2002) citado por Loza (2005) sostiene que la fibra contenida en el 

alimento por la acción enzimática del intestino delgado sufre un proceso de 

fermentación en los ciegos. La digestión gástrica de la fibra en aves es de tipo 
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mecánica, a nivel de la molleja, y también en el intestino grueso hay cierto grado 

de digestibilidad de la fibra, al existir microorganismos adosados a la superficie 

mucosa de los ciegos, cuya actividad peristáltica hace que se mezclen con los 

productos de la digestión del ave, lo que determina su fermentación, con 

producción de ácidos grasos volátiles. 

El uso de mananos oligosacáridos (MOS) en la dieta alimenticia de aves es muy 

benéfica ya que bacterias patógenas se unen a la manosa ubicadas en el exterior 

de las células intestinales del huésped, y éstas son fermentadas por los 

patógenos Escherichia coli y Salmonella sp. (Finucane et al., 1999). Los MOS 

actúan previniendo la adherencia de las lectinas bacteriales a los carbohidratos 

presentes en la superficie de las células intestinales, por lo que se reduce la 

colonización del tracto digestivo con patógenos causantes de la diarrea neonatal, 

los que son excretados en las heces. Así, los MOS previenen infecciones 

bacteriales a través de mecanismos diferentes a los utilizados por los 

antibióticos, impidiendo la habilidad de desarrollar resistencia por parte de los 

patógenos (Finucane et al., 1999). 

Como el MOS no es dirigibles, pasa por el tracto intestinal atrapando los 

patógenos y eliminándolos, evitando así la colonización. Estudios demuestran 

que además de evitar la adherencia de ese tipo de patógenos los mananos son 

capaces de "limpiar" patógenos ya adheridos (Chiliquinga, 2012). 

El bloqueo de la colonización de bacterias patógenas, la modulación del sistema 

inmune y la mejora en la mucosa del intestino ha resultado benéfico, tanto en 

terneros como en distintas especies animales. Su efecto no sólo se expresa a 

través de una mejor salud, sino que además se obtiene un mejor desempeño en 

el crecimiento del animal (Alltech citado por Correa y Lara, 2013). 

2.8. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE POLLOS DE 

ENGORDE 

Hay varios factores que pueden alterar los requerimientos nutricionales de los 

pollos, como son: raza, genética, sexo, consumo de ración, nivel energético de 

la dieta, disponibilidad de los nutrientes, temperatura ambiente, humedad del 

aire, estado sanitario, entre otros (Rostagno et al., 2011). 
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Cuadro 2.5. Requerimientos nutricionales mínimos para pollos de engorde Cobb 500 

Ingrediente Unidad 

Inicio Crecedor Finalizador 1 Finalizador 2 

Periodo en días  

0-10 11-22 23-42 43+ 

Energía Metabolizable Kcal/Kg 3008 3086 3167 3191 

Proteína bruta % 21-22 19-20 18-19 17-18 

Aminoácidos totales       

Lisina % 1,32 1,19 1,05 1,00 

Metionina % 0,50 0,48 0,43 0,41 

Metionina+cistina % 0,98 0,89 0,82 0,78 

Triptófano % 0,20 0,19 0,19 0,18 

Treonina % 0,86 0,78 0,71 0,68 

Arginina % 1,38 1,25 1,13 1,08 

Valina % 1,00 0,91 0,81 0,77 

Isoleucina % 0,88 0,80 0,71 0,68 

Aminoácidos digestibles        

Lisina % 1,18 1,05 0,95 0,90 

Metionina % 0,45 0,42 0,39 0,37 

Metionina+cistina % 0,88 0,80 0,79 0,70 

Triptófano % 0,20 0,17 0,17 0,16 

Treonina % 0,86 0,69 0,65 0,61 

Arginina % 1,24 1,10 1,03 0,97 

Valina % 0,89 0,80 0,73 0,69 

Isoleucina % 0,79 0,70 0,65 0,61 

      

Calcio % 0,90 0,84 0,76 0,76 

Fosforo disponible % 0,45 0,42 0,38 0,38 

Sodio % 0,15-0,23 0,15-0,23 0,15-0,23 0,15-0,23 

Potasio % 0,60-0,95 0,60-0,85 0,60-0,80 0,60-0,80 

      

Ácido Linolèico % 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fuente: Manual Cobb, 2015 
         

2.8.1. ENERGÍA METABOLIZABLE 

La energía no es considerada un nutriente, pero es una forma de describir los 

nutrientes que producen energía al ser metabolizados. La energía es necesaria 

para mantener las funciones metabólicas de las aves y el desarrollo del peso 

corporal. Tradicionalmente, la energía metabolizable se ha usado en las dietas 

de aves para describir su contenido energético. La energía metabolizable 

describe la cantidad total de energía del alimento consumido menos la cantidad 

de energía excretada (Romero, 2015). 
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2.8.2. PROTEÍNA 

Las aves utilizan aminoácidos formados por el desdoblamiento de las proteínas 

para la construcción de tejido corporal como músculos, nervios, piel y plumas. 

Es necesario que el nivel de proteína de la ración sea suficiente para asegurar 

que se satisfagan los requerimientos de todos los aminoácidos esenciales y no 

esenciales. Los niveles de aminoácidos de las raciones se deben considerar en 

conjunto con los niveles de energía. Es necesario usar fuentes de proteína de 

alta calidad, especialmente en circunstancias en que los pollos tengan 

probabilidades de sufrir estrés por calor u otros factores (Aviagen, 2002) citado 

por (Granda, 2012).  

2.8.3. FIBRA 

Los alimentos fibrosos sufren menosprecio dentro los piensos para pollos 

(Mateos et al., 2006). 

Los efectos del nivel de fibra sobre el consumo voluntario y la utilización de los 

nutrientes es un tema de debate entre investigadores (Hedemann et al., 2006; 

Moran, 2006) citados por (Mateos et al., 2006). Es práctica común reducir el nivel 

de fibra de los piensos de primera edad por sus efectos negativos sobre la 

digestibilidad de los nutrientes y la productividad (Mateos, 2006). 

2.8.4. GRASA 

Debido a su mayor valor energético en comparación con los carbohidratos y las 

proteínas, las dietas de las aves de corral suelen incluir grasas a fin de conseguir 

la concentración de energía alimentaria necesaria. La grasa representa de un 3 

por ciento a no más de un 5 por ciento, aproximadamente, de la mayoría de las 

dietas prácticas (FAO, s.f.).  

2.8.5. CALCIO Y FÓSFORO 

El calcio y el fósforo son los elementos minerales más abundantes en el cuerpo 

y se clasifican como macrominerales, junto con el sodio, el potasio, el cloro, el 

azufre y el magnesio. Los macrominerales son elementos necesarios en la dieta 

en concentraciones de más de 100 mg/kg (FAO, s.f.). 
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El calcio y el fósforo son necesarios para la formación y el mantenimiento de la 

estructura del esqueleto y para la buena calidad de la cáscara del huevo (FAO, 

s.f.). 

2.8.6. LISINA 

La lisina es el aminoácido de referencia en la nutrición de monogástricos (Correa 

et al., 2010) citado por (Hurtado et al., 2015) siendo el segundo aminoácido 

esencial para aves, cuyas funciones bioquímicas en el organismo están 

relacionadas con la formación de tejidos (Hurtado et al., 2015). 

2.8.7. METIONINA 

La metionina está considerada como el primer aminoácido limitante en dietas 

prácticas para pollos de engorde (Intriago y Gernat, 2012). 

La metionina es usada para sintetizar proteína (músculo) y además es un potente 

regulador de consumo, típicamente se puede observar un incremento en el 

consumo con el nivel de suplementación hasta su umbral y añadiendo más 

provoca una reducción en el consumo del ave (Intriago y Gernat, 2012). 

2.8.8. SODIO 

Es requerido para las funciones metabólicos generales, por lo que su deficiencia 

puede afectar al consumo de alimento, crecimiento y pH sanguíneo. Niveles 

excesivos de este mineral puede afectar al consumo de alimento, crecimiento y 

pH sanguíneo (Guilcapi, 2013). 

2.8.9. FÓSFORO DIGESTIBLE  

Van der Klis and Versteegh (1996) citado por Guzmán (2008) establecen que los 

alimentos para aves deberían contener el fósforo suficiente requerido por éstas 

durante todas las fases de producción. Una deficiencia causaría pérdidas en la 

productividad animal mientras que los excesos conducirían a una menor 

eficiencia en la absorción lo que resultaría en concentraciones más elevadas de 

fósforo en las heces. 



 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La presente investigación se realizó en el galpón privado del Dr. Miguel 

Montesdeoca Zambrano, ubicado en el sitio Platanales de la parroquia Calceta, 

Bolívar, provincia de Manabí, a 0º49’15,47”S de latitud Sur 80º11’0,56”O de 

longitud Oeste, con 15 msnm.  

Cuadro 3.1. Condiciones climáticas Calceta. 

PARAMETRO VALOR  

Precipitación media anual (mm) 992,7 

Temperatura media anual (°C) 27 

Humedad relativa anual (%) 82,3 

Heliofania anual (horas/sol) 1134,7 

Evaporación media anual (mm) 1323,7 

Fuente: Estación Meteorológica de la ESPAM MFL (2018) 

  

3.2. DURACIÓN DEL PROYECTO 

El presente trabajo tuvo una duración de nueve meses aproximadamente, el 

trabajo de campo correspondiente a la crianza de los pollos en la investigación, 

tuvo una duración de 8 semanas y 18 semanas se las utilizó en la organización 

y tabulación de datos del experimento, elaboración y revisión de informe de tesis.  

3.3. FACTORES EN ESTUDIO  

Niveles de 0%, 2,5% y 5,0% de harina de tagua incluidas en la ración total del 

alimento).  

3.4. TRATAMIENTOS  

La presente investigación estuvo distribuida con los siguientes tratamientos que 

se muestra en el cuadro 3.1. Los tratamientos se definieron en la dieta 

balanceada de la siguiente manera: Sin harina de tagua (T0, testigo), 2,5% de 

inclusión de harina de tagua (T1) y 5% de harina de inclusión de tagua (T2). 
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Cuadro 3.2. Descripción de los tratamientos. 

Tratamiento Código Aves/U.E Repeticiones Total 

Testigo (0% H. tagua) T0 8 7 56 

Tagua (2,5% H. tagua) T1 8 7 56 

Tagua (5,0% H. tagua) T2 8 7 56 

         

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se aplicó un diseño completamente al azar (DCA) con tres tratamientos y siete 

repeticiones, la variabilidad de las observaciones se analizó a través de la 

estadística paramétrica con el siguiente modelo estadístico:  

Yij = µ + ti + eij 

Donde:  

Yij = Respuesta productiva  

µ = parámetro de escala común a todos los tratamientos 

ti = es un parámetro que mide el efecto del tratamiento i 

eij = error atribuible a la medición Yij. 

3.6. ESQUEMA DEL ADEVA 

En el cuadro 3.3. Se detallan las fuentes de variación y grados de libertad del 

análisis de varianza. 

Cuadro 3.3. Análisis de varianza. 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Total 20 

Tratamientos 2 

E.E 18 

3.7. UNIDAD EXPERIMENTAL 

Se consideró como unidad experimental a cada cuartel con 8 unidades 

observacionales, dando como resultado 21 unidades experimentales.  
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Cuadro 3.7. Unidades Experimentales  

Tratamientos Descripción Repeticiones Números de pollos 

T0 
0% Harina de Tagua 

(Testigo) 
7 56 

T1 2,5% Harina de Tagua 7 56 

T2 5,0% Harina de tagua 7 56 

3.8. VARIABLES MEDIDAS  

3.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Inclusión de residuo de harina de tagua (Testigo 0%, T1-2,5% y T2-5%). 

3.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Peso semanal (g) 

Consumo de alimento semanal acumulado (g) 

Conversión alimenticia acumulada (kg) 

Mortalidad (%) 

Biomasa (Kg/m2 /año) 

Grasa abdominal (%) 

Conversión ajustada ($) 

Peso hígado (g) 

Peso bazo (g) 

Peso timo (g) 

Peso molleja (g) 

Bienestar animal (nº) 

Relación beneficio costo ($) 
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3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis de los datos se utilizó el análisis de la varianza (ADEVA) a través 

del paquete estadístico Infostat (2013), apoyado del Excel (2013). Para la 

determinación de diferencias estadísticas en los factores principales se realizó 

una prueba de comparación de medias Tukey al 5% (p<0,05). Al final los 

resultados de la investigación se presentaron en forma de cuadros y gráficos 

estadísticos.  

3.10. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El experimento se llevó a cabo con un número de 168 pollos, distribuidos en 

forma equitativa en cada una de las unidades experimentales. El área donde se 

albergó a los pollos fue previamente adecuada con todos los implementos 

necesarios para la crianza de los mismos (comederos, bebederos, criadoras, 

entre otros); se utilizaron 21 jaulas ya construidas cuyas medidas son de: 1,00 

m de fondo, por 1,00 m de ancho y 0,90 m de alto. La densidad poblacional fue 

de 8 pollos por m2. 

3.10.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS GALPONES 

Se utilizó un galpón convencional, de piso de tierra, con medidas de 4 metros de 

ancho por 10 metros de largo, el mismo estaba construido con paredes de caña 

separadas mediante ranuras del mismo material en mención, la cubierta 

constaba con techo de hojas de cadi, y para la desinfección del galpón, se utilizó 

una solución de creolina al 12% con una dosis de 12ml/100ml de agua previo a 

un vacío sanitario al inicio del ciclo de crianza. 

3.10.2. RECEPCIÓN DE LOS POLLITOS BB 

Al momento de la llegada de los pollos se utilizó una cama de cascarilla de arroz 

de 10 cm de espesor y cortinas que se mantuvieron durante los primeros 14 días 

de vida para evitar las corrientes de aire y mantener una temperatura adecuada. 

Se tomó los pesos de cada pollo a la llegada con una balanza gramera, 

posteriormente se realizó una prueba de control de temperatura con un 

termómetro ambiental, a continuación, los pollitos fueron distribuidos en tres 

grupos de 56 a los que se colocó focos en el espacio destinado para la recepción, 

para asegurar una fuente de calor estable.  
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3.10.3. DIETAS EXPERIMENTALES  

Los requerimientos nutricionales fueron tomados del Manual Cobb (2015), 

tratando de suplirlos con los nutrimentos presentes en las materias primas 

ecuatorianas. 

Cuadro 3.4. Dieta experimental para pollos cobb 500, 0 a 10 días. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.5. Dieta experimental para pollos cobb 500, 11 a 28 días. 

Materia Prima 
Tratamientos 

T0 T1 T2 

Maíz 70,76 66,80 64,30 

Harina de Tagua 0 2,5 5 

Aceite de palma 0,50 0,50 0,50 

Pasta de Soya 25 25 25 

Núcleo 2 2 2 

Fosfato 0,64 1,80 1,80 

Carbonato de Calcio 0,80 1,1 1,1 

Sal 0,30 0,30 0,30 

 100 100 100 

Cuadro 3.6. Dieta experimental para pollos cobb 500, 29 a 42 días. 

Materia Prima 
Tratamientos 

T0 T1 T2 

Maíz 69,66 67,15 64,60 

Harina de Tagua 0 2,5 5 

Aceite de Palma 0,50 0,50 0,50 

Pasta de Soya 25 25 25 

Carbonato de Calcio 1,05 1,05 1 

Fosfato 1,49 1,50 1,60 

Núcleo 2 2 2 

Sal 0,30 0,30 0,30 

 100 100 100 

Materia Prima  
Tratamientos  

T0 T1 T2 

Maíz 69,95 66,55 64,20 

Harina de Tagua 0 2,5 5 

Aceite de palma 0,5 0,5 0,5 

Pasta de Soya 25 25 25 

Fosfato 1,05 1,95 1,9 

Carbonato de Calcio 1,20 1,20 1,1 

Núcleo 2 2 2 

Sal 0,30 0,30 0,30 

 100 100 100 
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3.10.4. MANEJO DE LOS POLLOS  

Los pollos durante los días del 1 al 14, se mantuvieron divididos en tres grupos, 

con 56 pollos cada uno. Con la intención de mantener la temperatura adecuada 

de los pollos, se manejaron las cortinas durante este período de tiempo. 

Igualmente, se les suministro agua y alimento a voluntad.  

El alimento fue elaborado en los talleres de la carrera de Agroindustria, con 

materias primas frescas que incluyeron la harina de tagua, siguiendo las 

recomendaciones del manual de producción de pollos bb. Cobb 500. Este 

alimento se suministró en forma de harina, conforme a los requerimientos de las 

aves de acuerdo a su edad y estado fisiológico. 

El alimento fue suministrado a voluntad, a partir de la segunda semana se 

comenzó el manejo controlado de la alimentación, el cual se realizó dos veces 

al día, a las 6:00 am y 18:00 pm. A partir de la cuarta semana hasta la sexta se 

cambió el programa de alimentación y solo se suministraba el alimento a las 

18:00pm. Por lo tanto, los comederos se alzaron a partir de las 6:00am, esto con 

la finalidad de evitar el estrés calórico. 

El agua que se proporcionó a voluntad, durante 42 días, previamente fue tratada 

con una dosis de (1ml/litro de agua) de ablandador a base de EDTA y tiosulfato 

de sodio, además de una dosis de cloro de 4 mg/l de agua para su 

descontaminación. 

Se utilizaron 22 comederos y bebederos automáticos durante todo el 

experimento. Igualmente, a medida que los pollos iban creciendo se iban alzando 

los mismos. 

Se aplicó el siguiente plan de vacunación: 

Cuadro 3. 7. Plan de vacunación. 

EDAD EN DÍAS VACUNAS 

1-7 New Castle 
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8-14 Gumboro y New Castle 

Fuente: Autor de la tesis 

La medición de las variables bajo estudio se realizó por semana, donde fueron 

pesados las aves y alimento a través una balanza electrónica marca Camry 

modelo EK3650.  

3.10.5. RECOLECCIÓN MATERIAL EXPERIMENTAL 

La harina de tagua se la obtuvo en el sitio Sosote del cantón Rocafuerte, debido 

a que se genera como un subproducto en la fabricación artesanal de discos de 

tagua en este lugar.  

Las muestras obtenidas de la harina de tagua se enviaron al laboratorio de la 

estación experimental del INIAP Pichillingue para la determinación de humedad, 

materia seca, fibra cruda, energía metabolizable, proteína bruta, estrato etéreo, 

ceniza, lisina, metionina, calcio, fósforo disponible (Ver Anexo 37 y 38) 

3.10.6. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los pollos en estudio se pesaron semanalmente y para analizar las variables 

correspondientes a peso de hígado, peso de bazo, peso de timo, peso de molleja 

se escogieron como muestra los 42 días, se tomaron 7 pollos por tratamiento, 

los parámetros productivos fueron evaluados en tiempos diferentes como 

(consumo de alimento, peso vivo, conversión alimenticia, conversión ajustada; 

peso de la grasa abdominal se lo realizó a los 42 días).  

3.11. OBTENCIÓN DE VARIABLES  

3.11.1. GANANCIA DE PESO SEMANAL 

La ganancia de peso semanal se evaluó con la ayuda de una balanza gramera 

electrónica marca Camry modelo EK3650 en horas de la mañana y se calculó 

mediante la diferencia de peso observada entre semanas y al final del ciclo y se 

empleó la siguiente ecuación:  

𝑮𝑫𝑷𝑺 = 𝑷𝑽 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 − 𝑷𝑽 𝑰𝑵𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳  [3.2] 
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3.11.2. CONSUMO DE ALIMENTO POR ANIMAL  

Se registró el alimento ofrecido semanalmente. Este cálculo se lo realizó 

semanalmente usando la siguiente fórmula. 

𝑪𝑨 =   𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 − 𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂𝒅𝒐 [3.3] 

3.11.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA ACUMULADA 

En general la conversión alimenticia es una medida de la productividad de un 

animal y se define como la relación entre el alimento que consume con el peso 

que gana. 

𝑪𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂 =
𝒌𝒈 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐

𝒌𝒈 𝒄𝒂𝒓𝒏𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂
  [3.4] 

3.11.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA AJUSTADA 

La conversión alimenticia ajustada se aplicó al final del ciclo de crianza porque 

la situación así lo ameritó y permitió identificar con mayor precisión la eficiencia 

del pollo en cuanto a su conversión alimenticia comparando la conversión real 

con la estándar.  

𝑪𝑨𝑨: 𝑪𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝒙 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 −

 𝑪𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 𝒙 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐    [3.5] 

3.11.5. ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

El índice de masa corporal determina la cantidad de biomasa que se produce 

por metro cuadro y por año para esta categoría de aves, y además permite 

comparar a futura la cantidad de carne producida con otras especies de interés 

zootécnico.  

𝑩𝑰𝑶𝑴𝑨𝑺𝑨 =  𝑲𝒊𝒍𝒐𝒔 /𝒎𝟐 /𝑨ñ𝒐 [3.6] 

3.11.6. ÍNDICE DE EFICIENCIA EUROPEO (I.E.E.) 

Mostró si los factores de producción fueron manejados correctamente, para su 

cálculo se multiplicó la ganancia diaria de peso por ave por el porcentaje de 

viabilidad de la parvada, esto se divide entre el producto del índice de conversión 

por ave por 10, esto se realizó para medir la viabilidad del proyecto, su valor es 

mejor cuando es mayor a 300 y el cálculo del índice es el siguiente:  



21 

 

𝑰. 𝑬. 𝑬. =
𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝒈)𝒙 𝑽𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅

𝑪𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂
 𝒙𝟏𝟎  [3.7] 

3.11.7. MORTALIDAD 

El porcentaje de mortalidad expresada como porcentaje, se calculó dividiendo la 

cantidad de aves que se murieron en el proceso de crianza para el total de aves 

ingresadas, y se lo realizó al final del proceso.  

% 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
#𝒑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒖𝒆𝒓𝒕𝒐𝒔

# 𝒑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎   [3.8] 

3.11.8. PESO DEL HIGADO 

Se realizó al finalizar la crianza del pollo, se extrajeron los hígados de pollos 

seleccionados al azar de los distintos tratamientos y se pesaron en una balanza 

gramera marca Boeco, modelo BBL-31, precisión de 0.0001g, además se realizó 

morfometría para identificar su color y textura. 

3.11.9. PESO DEL TIMO 

Se realizó al finalizar la crianza del pollo, se extrajeron los timos de pollos 

seleccionados al azar de los distintos tratamientos y se pesaran en una balanza 

gramera marca Boeco, modelo BBL-31, precisión de 0.0001g, además se realizó 

morfometría para identificar su color y textura. 

3.11.10. PESO DEL BAZO 

Se realizó al finalizar la crianza del pollo, se extrajeron los bazos de pollos 

seleccionados al azar de los distintos tratamientos y se pesaron en una balanza 

gramera marca Boeco, modelo BBL-31, precisión de 0.0001g, además se realizó 

morfometría para identificar su color y textura. 

3.11.11. PESO DE LA MOLLEJA  

Se realizó al finalizar la crianza del pollo, se extrajeron las mollejas de pollos 

seleccionados al azar de los distintos tratamientos y se pesaron en una balanza 

gramera marca Boeco, modelo BBL-31, precisión de 0.0001g, además se realizó 

morfometría para identificar su color y textura. 

3.11.12. GRASA ABDOMINAL 

Se realizó al final de la investigación al momento del sacrificio de los pollos, se 

tomó la grasa presente en la cavidad abdominal y se realizaran los respectivas 
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tomas de muestras, para proceder a pesar posterior mente; este parámetro nos 

brindó datos sobre la eficiencia de la dieta proporcionada. 

 𝑮𝒓𝒂𝒔𝒂 𝑨𝒃𝒅𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 =   
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒔𝒂

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒍𝒍𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

3.11.13. VALORAR MACROSCÓPICAMENTE Y 

MICROSCÓPICAMENTE LA INTEGRIDAD DEL TRACTO 

DIGESTIVO DE LAS AVES A TRAVÉS DE INSPECCIÓN 

POSTMORTEM 

Mediante una inspección post-mortem se evaluó macroscópicamente ciertas 

partes del tracto digestivo de las aves: Duodeno, hígado, timo, bazo y molleja. 

Luego se observó mediante microscopio los cortes de doudeno de las aves de 

cada tratamiento elegidas al azar, evaluadas al final de la crianza.  

3.11.14. BIENESTAR ANIMAL  

El bienestar de los pollos se evaluó mediante los indicadores que se detallan a 

continuación:  

LIBERTAD DE NO SUFRIR MOLESTIAS 

Con el uso de cinta métrica se realizó una medición de las parcelas y galpón, 

estableciendo el espacio utilizado de los pollos por metro cuadrado según lo 

establecido por Aguirre y Socorro (2017).  

LIBERTAD DE EXPRESAR UN COMPORTAMIENTO NORMAL Y LIBRE DE 
MIEDO Y ESTRÉS  

Se llevó a cabo de manera visual, determinando el comportamiento de los pollos 

durante las seis semanas, al observar el ambiente que los rodea, la ausencia y 

presencia de ruidos dentro y fuera del galpón y la ausencia o presencia de 

roedores.  

DERMATITIS EN ALMOHADILLAS  

Se realizó una valoración subjetiva de la existencia de dermatitis durante el 

procesado de los pollos. La escalar de valoración incluía cuatro grados, de 0 a 

3. 

Grado 0: Ausencia de lesiones 
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Grado 1: Engrosamiento de la piel 

Grado 2: Necrosis de los tejidos 

Grado 3: Erosión y ulceración de los tejidos 

3.11.15. COSTO – BENEFICIO 

Conocido también como índice neto de rentabilidad, la relación costo-beneficio 

(B/C), es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos 

totales netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de los Costos de 

inversión o costos totales (VAC) de un proyecto, la actividad se la realizó al final 

del trabajo. 

𝐶𝐵 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
       [3.9] 

 



 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. PESO SEMANAL 

El cuadro 4.1 hace referencia a los pesos semanales de aves alimentadas con 

dos niveles de harina de tagua y una dieta testigo principalmente constituida de 

maíz-soya; durante toda la etapa experimental se reportan diferencias 

estadísticas. En la primera semana T2 (150,14 ±3,03g) fue superior a T0 (136,00 

±3,03g), pero igual a T1 (144,86 ±3,03g) (Ver anexo 1).  Durante la segunda 

semana se observó que el T1 fue superior a T0 y T2 (Ver anexo 2). Estos 

resultados permiten percibir una superioridad del T2 del 7,32% con respecto al 

testigo, al comparar estos resultados con los obtenidos por Garófalo (2008) 

citado por Oñate et al., (2018) resultan mejores, quienes reportan pesos de 112,7 

g para el tratamiento testigo y 101,3 g para la inclusión de 20% de harina de 

coquito. 

Cuadro 4.1. Peso vivo semanal (g) de pollos Cobb 500 alimentados con diferentes niveles de harina de tagua  

 
Tratamiento 

Semana 

Nacimiento 1 2 3 4 5 6 

T0 46,43  136,00 b 446,43 b 976,00 a 1457,86 a 2076,00 a 2612,57 a 

T1 46,86  144,86 ab 481,71 a 1012,86 a 1523,29 a 2136,71 a 2709,00 a 

T2 47,14  150,14 a 382,71 c 866,29 b 1328,57 b 1887,57 b 2417,00 b 

E.E. 0,67 3,03 8,64 22,32 22,66 35,97 43,87 

p-valor 0,7563 0,0134 0,0000 0,0005 0,0000 0,0003 0,0006 

C.V 3,82 5,60 5,23 6,20 4,17 4,68 4,50 
 

a,b,c Promedio con letras distintas en la columna, difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5% de 
probabilidad. 
n.s. No significativo. 
E.E. Error estándar 
C.V. Coeficiente de variación 

 
Transcurrida la tercera semana la diferencia altamente significativa se mantiene, 

T1 (1012,86 ± 22,32g) y T0 (976,00 ± 22,32g) son los mejores, ambos comparten 

grupo y superan a T2 (866,29 ± 22,32g) (Ver anexo 3); la cuarta semana refleja 

un comportamiento similar a la anterior T1 (1457,86 ± 22,66g) y T0 (1457,86 ± 

22,66g) superan a T2 (1328,57 ± 22,66g) (Ver anexo 4). En la quinta semana T1 

y T0 comparten el mismo grupo, juntos nuevamente superan a T2 (Ver anexo 5). 

Finalizado el experimento se observó diferencias altamente significativas entre 

los tratamientos (p< 0.01) T1 (2709,00± 43,87g) y T0 (2612,57± 43,87g) superan 
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a T2 (2417,00± 43,87g) (Ver anexo 6); pesos que superan a los reportados por 

Díaz y Cedeño (2017), quienes reportan pesos de 2280,80± 9,58g finalizada la 

sexta semana cuando utilizaron diferentes dosis de ácido acético en pollos Cobb 

500. Estos resultados ponen en evidencia una respuesta positiva de la variable 

peso semanal, cuando se emplean dosis de harina de tagua, lo que permite 

inferir el nivel del 2,5% (T1) como una alternativa alimenticia, bajo estas 

condiciones.  

4.2. GANANCIA DE PESO SEMANAL 

En el cuadro 4.2. se reportan las ganancias de peso semanal; en la primera 

semana se observa diferencias significativas (p<0,05) donde T2 (103,00 ± 3,21g) 

y T1 (98,00 ± 3,21g) superan al tratamiento testigo T0 (89,57± 3,21g) (Ver anexo 

7); mientras que en la segunda semana los tratamientos T0 y T1 son iguales 

estadísticamente (p<0,05). Sin embargo, T2 (232,57± 10,50g) alcanzó el menor 

promedio de peso (Ver anexo 8). A partir de la tercera semana se observó un 

efecto no significativo de los tratamientos con respecto al peso semanal (Ver 

anexo 9). Estos resultados son similares a los especificados en el manual de 

pollos cobb 500 citado por Carranza (2015) el mismo indica una ganancia de 

peso de 546 g.  

Cuadro 4.2. Ganancia de peso semanal (g) de pollos Cobb 500 alimentados con diferentes niveles de harina de 
tagua. 

Tratamiento 
Semana 

1 2 3 4 5 6 Total 

T0 89,57 b 310,43 a 529,57  481,86  618,14  536,57  2566,14 a 

T1 98,00 ab 336,86 a 531,14  510,43  613,43  572,29  2662,14 a 

T2 103,00 a 232,57 b 483,57  462,29  559,00  529,43  2369,86 b 

E.E. 3,21 10,50 22,32 31,41 30,21 44,17 43,74 

p-valor 0,0267 0,0000 0,2574 0,5625 0,3290 0,7662 0,0005 

C.V 8,78 9,48 11,48 17,14 13,39 21,40 4,57 
 

a,b Promedio con letras distintas en la columna, difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad. 
n.s. No significativo. 
E.E. Error estándar 
C.V. Coeficiente de variación 

Durante la segunda mitad del experimento (desde la cuarta a la sexta semana), 

no se encontraron diferencias estadísticas para los tratamientos bajo estudio (p 

>0,05). No obstante, culminada la cuarta semana se observó diferencia numérica 
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a favor de T0 (528,77± 27,56g) y T1 (503,58± 27,56g), con respecto a T2 

(462,29± 31,41g) (Ver anexo 10). En la quinta semana la tendencia se mantiene 

T0 (618,14± 30,21g), T1 (613,43± 30,21g) y T2 (559,00± 30,21g) (Ver anexo 11). 

Al finalizar el experimento (sexta semana) los promedios obtenidos fueron 

similares T2 (529,43± 44,17g), T1 (572,29± 44,17g) y T0 (536,57± 44,17g) (Ver 

anexo 12). Es importante mencionar las diferencias estadísticas obtenidas 

durante toda la investigación, con una superioridad de T0 y T1 con respecto a 

T2. Además, se observó que las presente ganancias de pesos semanales 

resultaron superiores a los reportados por García y Zambrano, 2017) quienes 

encontraron ganancias de peso 338± 27,54g durante la sexta semana. 

4.3. CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTO 

En el cuadro 4.3, se reportan los consumos de alimento, semanales; durante la 

primera semana se detectaron diferencias significativas (p<0,05) T2 (98,00± 

3,21g) y gT1 (94,00± 3,21g) son los mejores, superan a T0 (85,00± 3,21g) (Ver 

anexo 13); finalizada la segunda semana se mantienen las diferencias (p<0,01), 

T1 (375,43± 12,11g) supera a T0 (347,29± 12,11g) y T2 (375,43± 12,11g) (Ver 

anexo 14). Es importante indicar que a partir de la tercera semana no se 

observaron diferencias estadísticas en los distintos tratamientos (Ver anexo 15).  

Cuadro 4.3. Consumo semanal (g) de pollos Cobb 500 alimentados con diferentes niveles de harina de tagua. 

Tratamiento 
Semana 

1 2 3 4 5 6 Total 

T0 85,00 b 347,29 a 786,14  821,00  1398,00  1070,43  4507,86  

T1 94,00 ab 375,43 a 851,13  869,57  1446,29  1015,57  4652,00  

T2 98,00 a 298,00 b 771,10  760,71  1329,14  1091,00  4348,00  

E.E. 3,21 12,11 25,51 43,24 61,50 48,93 92,85 

p-valor 0,0302 0,0009 0,0889 0,2312 0,4178 0,5415 0,0955 

C.V 9,23 9,42 8,41 14,00 11,70 12,23 5,46 
a,b,c Promedio con letras distintas en la columna, difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5% de 
probabilidad. 
n.s. No significativo. 
E.E. Error estándar 
C.V. Coeficiente de variación 

Estos resultados permiten inferir que el consumo de la harina de tagua tiene 

comportamientos similares al testigo, a pesar de distintos niveles, que descarta 

la posible presencia de algún factor depresor o un efecto adverso sobre la 

palatabilidad del alimento en T1 (Zumbado et al., 1992) citado por (Oñate et al., 



27 

 

2018); a su vez estos consumos resultan superiores cuando son comparados 

con los reportados por (Morales y Murillo, 2016) quienes consiguen consumos a 

la sexta semana de 1228,75±80,49g durante la fase experimental cuando 

incluyen harina de ají en la alimentación de pollos cobb 500. 

4.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA SEMANAL 

En el cuadro 4.4 se detallan los valores de conversión alimenticia semanales; se 

observa que no hubo diferencias estadísticas (p>0,05) durante el experimento, 

excepto en la segunda semana (Ver anexo 20), donde se observó diferencia 

significativa (p<0,01); T0 (1,12±0,02) fue mucho más eficiente convirtiendo 

alimento en carne, superó a T2 (1,28±0,02). 

Cuadro 4.4. Conversión alimenticia semanal de pollos Cobb 500 alimentados con diferentes niveles de harina de 
tagua. 

Tratamiento 
Semana 

1 2 3 4 5 6 Total 

T0 0,95  1,12 a 1,48  1,72  2,26  1,99  1,76  

T1 0,96  1,12 a 1,61  1,70  2,37  1,86  1,75  

T2 0,95  1,28 b 1,62  1,66  2,41  2,11  1,84  

E.E. 0,01 0,02 0,05 0,05 0,09 0,12 0,03 

p-valor 0,7229 0,0000 0,1538 0,6707 0,5284 0,3720 0,0647 

C.V 2,76 4,42 9,12 7,40 10,63 16,06 3,97 
a,b,c Promedio con letras distintas en la columna, difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5% de 
probabilidad. 
n.s. No significativo. 
E.E. Error estándar 
C.V. Coeficiente de variación 

El comportamiento observado en la última semana con valores de 1,99±0,12, 

1,86±0,12 y 2,11±0,12, para T0, T1 y T2 (Ver anexo 24), respectivamente, fueron 

similares a los reportados por Moyano (2010); Carranza (2015) citado por Oñate 

et al. (2018) quienes utilizaron torta de palmiste en la cría y acabado de pollos 

de engorde, concluyendo que a medida que los componentes fibrosos se van 

incrementando, la eficiencia de las aves para convertir alimento en músculo se 

ve afectada. 

4.5. CONVERSIÓN ALIMENTICIA AJUSTADA 

En el cuadro 4.5. Se observa la no existencia de diferencias estadísticas; sin 

embargo, la respuesta de T0 y T1 fue superior a T2, se resume el cálculo de la 
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conversión alimenticia ajustada para cada uno de los tratamientos de la presente 

investigación, el cómputo hace relación a la conversión alimenticia calculada 

para cada tratamiento, al precio de los kilogramos de alimento de cada ración y 

por ultimo a la conversión alimenticia propuesta por la casa genética Cobb 500 

(García, 2018) citado por (Oñate et al., 2018).  

Cuadro 4.5. Conversión alimenticia ajustada de pollos Cobb 500 alimentados con diferentes niveles de harina de 
tagua. 

TRATAMIENTO 
C.A. 

calculada 
Costo Kg 
alimento 

C.A * $ Kg 
C.A tabla 

Cobb 
C.A tabla 

Cobb * $ Kg 
Diferencia ($) 

T0 1,76 0,62 1,09 1,675 1,04 0,05 

T1 1,75 0,61 1,07 1,675 1,02 0,05 

T2 1,84 0,59 1,09 1,675 0,99 0,10 

 
Como es notorio, las conversiones alimenticias calculadas superan a la 

propuesta por el manual Cobb 500 citado por (Carranza, 2015); por lo que 

podemos deducir que el T0 (0,05 usd) deja de percibir 5 centavos de dólar por 

cada kilogramo de carne producida; T1 5 centavos de dólar y finalmente T2 (0,10 

usd) que deja de percibir 10 centavos de dólar.  

4.6. MORTALIDAD ACUMULADA (%) 

En el gráfico No 4.1 se muestra la mortalidad al final del experimento; las aves 

pertenecientes al tratamiento testigo (T0) registraron una pérdida de 3,6%, 

posiblemente debido al estrés calórico; seguidas así mismo, por el grupo de 

animales repartidos dentro de T2 (1,8%) donde se incluyó la mayor cantidad de 

harina de tagua; en T1 (inclusión de 2,5% de harina de tagua) no se reportó 

mortalidad alguna durante los 42 días que duró el ensayo, debido posiblemente 

a la actividad ejercida por la fibra presente en la harina de tagua, tal como señala 

Chiliquinga (2012) citado por Oñate et al., (2018) autor que indica que las fibras 

no digestibles impiden la colonización de patógenos en el tracto gastrointestinal. 

Los datos obtenidos para mortalidad son más bajos que los presentados por 

Navarrete y Navarro (2016) quienes reportan una mortalidad de 4,33%. 
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Gráfico 4.1. Mortalidad en pollos cobb 500 alimentados con dos niveles de harina de tagua. 

4.7. PESO RELATIVO DE LA MOLLEJA, HÍGADO DEL BAZO, 

TIMO Y GRASA ABDOMINAL  

Del cuadro 4.6., se observa los valores obtenidos de la molleja, hígado, bazo y 

timo, en el mismo que se muestra que no existe diferencia significativa (p>0,05) 

entre los tratamientos, excepto en el peso de la grasa abdominal, donde T0 

(51,98±2,33) supera a T1 (42,27±2,33) y T2 (35,27±2,33), los mismos que 

comparten grupo lo cual indica que son estadísticamente iguales. 

Cuadro 4.6. Peso en (g) de Molleja, Hígado, Bazo, Timo y Grasa Abdominal en pollos cobb 500 alimentados con 
dos niveles de harina de tagua. 

 

Promedio con letras distintas en la columna, difieren significativamente según la prueba de tukey al 5% de 
probabilidad. 
n.s. No significativo. 
* Diferencia significativa al 5% 
** Diferencia altamente significativa al 1%. 
E.E. Error estándar 
C.V. Coeficiente de variación 

Los valores de grasa abdominal mostrados en el cuadro 4.6. están por debajo 

de los reportados por Lazzari y Pagani (2016) quienes indican valores de grasa 

3,6

1,8

T0 T1 T2

Tratamiento N 
Molleja Hígado Bazo Timo Grasa Abdominal 

n.s n.s n.s n.s *   

T0 7 67,40 75,80 2,15 0,71 51,98 b 

T1 7 68,00 75,45 2,16 0,70 42,27 a 

T2 7 68,30 76,60 2,14 0,68 35,27 a 

E.E.   3,17 4,07 0,25 0,02 2,33   

p-valor   0,6042 0,3073 0,4312 0,1914 0,0311   

C.V   12,4 12,61 10,35 12,31 19,15   
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abdominal en pollos parrilleros criados bajo dos dietas con las mismas relaciones 

energía: proteína de 68,31 ±4,00 y 61,97 ± 5,16, por lo que la harina de tagua no 

puede utilizarse como fuente de grasa.  

4.8. VALORACIÓN MACROSCOPICA Y MICROSCOPICA DE LA 

INTEGRIDAD DEL TRACTO DIGESTIVO DE LAS AVES A 

TRAVÉS DE INSPECCIÓN POSTMORTEM  

Se evaluaron macroscópicamente las partes del tracto digestivo de las aves: 

Duodeno, hígado, timo, bazo y molleja, no se evidenció lesiones en ninguna de 

las aves, pertenecientes a los distintos tratamientos evaluados (Ver anexo 25), 

esto debido a que la harina de tagua no reportó factores antinutricionales, los 

mismos que según (Ubaque et al., 2015) producen efectos negativos en los 

pollos de engorde (tránsito rápido), y por ende en el tracto digestivo.  

En el cuadro 4.6. se puede observar los cortes histológicos realizados a nivel de 

duodeno con aumento de 40 x, donde todos los tratamientos presentaron una 

buena integridad del tejido gastrointestinal, también se evidenció un buen 

desarrollo de vellosidades, estos resultados están relacionados a los reportados 

por Díaz (2015) en el cuadro 4.7. donde se evaluó la inclusión de harina tubérculo 

de yacón evidenciando un mejor desarrollo de vellosidades y mejor integridad 

intestinal en el grupo experimental frente al grupo control  

Cuadro 4.7. Evaluación histológica de cortes de duodeno de las aves de los tratamientos evaluados 

Grupo control T0 Grupo experimental T1 Grupo experimental T2 

Desarrollo de vellosidades 
 

 

 

Cuadro 4.8. Evaluación histológica de cortes de duodeno de los animales de los tratamientos evaluados a los 42 
días. 

Grupo control T1 Grupo experimental T2 HCTY 
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Desarrollo de vellosidades 

  
 
Fuente: Díaz (2015) 

4.9. BIENESTAR ANIMAL  

LIBERTAD DE NO SUFRIR MOLESTIAS  

La capacidad utilizada para 168 aves según Aguirre y Socorro (2017) debería 

ser de 20,98 m2, y en la investigación se utilizaron para esta cantidad 36 m2, lo 

que permitió que las aves tuvieran espacio suficiente y no sufrieran ningún tipo 

de molestias movilizándose de manera libre. 

LIBERTAD DE EXPRESAR UN COMPORTAMIENTO NORMAL Y LIBRE DE 
NERVIO Y ESTRÉS 

El área donde se ubicó el galpón está ubicado a las afueras de la ciudad, lo que 

permitió que los pollos no padecieran nervio, además la infraestructura contaba 

con una malla que evitaba la entrada de depredadores naturales. 

DERMATITIS EN ALMOHADILLAS 

Tanto en los tratamientos experimentales como en el control se observó 

almohadillas de grado 1 y grado 2, debido a que los pollos se encontraban con 

libertad y espacio 

4.10. RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

En el cuadro 4.9. se presenta el análisis económico de la crianza de las aves 

durante la etapa de experimentación. El indicador Beneficio/Costo nos muestra 

numéricamente el retorno a la inversión realizada. Se observa que entre los 

distintos tratamientos solo existe una diferencia máxima de 0,04 centavos de 

dólar, la cual se percibe entre los tratamientos que incorporaron harina de tagua 

(T1 y T2). Mientras que la diferencia de T1 con respecto al control es de 0,04 

centavos de dólar. No obstante, el mejor beneficio es obtenido en T1 $1,31.   
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Estos valores de beneficio obtenidos son mínimos en comparación a lo que 

reportan otras investigaciones, tal como lo señalado por Jaque (2015) de 0,24 

centavos de dólar en la etapa de ceba de pollos broiler. Sin embargo, la inclusión 

de harina de tagua en la alimentación resulto con una relación beneficio costo 

favorable, lo que permite deducir su posible incorporación en gran escala.      

Cuadro 4.9. Análisis Beneficio - Costo de pollos cobb 500 alimentados con dos niveles de harina de tagua. 

Rubro 
Tratamientos 

T0 T1 T2 

EGRESOS    

1Total alimento ($) 2,79 2,84 2,56 

Costo pollito 0,65 0,65 0,65 

Alojamiento 0,10 0,10 0,10 

Mano de obra 0,05 0,05 0,05 

Transporte 0,06 0,06 0,06 

Total egresos 3,65 3,70 3,42 

INGRESOS    

Peso final (Kg) 2,61 2,70 2,42 

Precio Kg en pie ($) 1,80 1,80 1,80 

Total ingresos 4,69 4,86 4,36 

Beneficio/Costo (USD) 1,28 1,31 1,27 
1 Costo kg alimento ($): T0 (0,62), T1 (0,61) y T2 (0,59) 



 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

A partir de los resultados experimentales alcanzados en la presente 

investigación, se obtienen las siguientes conclusiones:  

La inclusión de dos porcentajes de harina de residuos de tagua, en la 

alimentación de pollos cobb 500, si reporta diferencias altamente significativas 

en cuanto a la variable de peso semanal, sin embargo, el T1 infiere como una 

alternativa alimenticia.  

La ganancia de peso al finalizar la sexta semana, no se le atribuye a ninguno de 

los tratamientos, debido a que no hubo diferencia significativa entre tratamientos 

Al final de la etapa experimental, el Tratamiento T1 presenta una diferencia 

altamente significativa en el consumo semanal del alimento, descartando la 

posible presencia de algún facto depresor o un efecto adverso sobre la 

palatabilidad del T1 

Los tratamientos evaluados no presentaron diferencias estadísticas con respecto 

a la conversión alimenticia, sin embargo, los tratamientos con inclusión de harina 

de tagua presentaron valores ajustados a los reportados en la literatura.  

La mayor mortalidad se registró al final de experimento. El tratamiento que 

reportó pérdida por mortalidad fue el T0 3,6%, seguido por el tratamiento T2 

1,8%, ambos por posible estrés calórico, mientras que el T1 no reportó 

mortalidad alguna.  

Los dos niveles de harina de tagua no infieren significativamente en cuanto al 

peso relativo de la molleja, hígado, bazo, timo y grasa abdominal. 

El tracto digestivo de las aves no sufrió cambios ni lesiones luego de recibir las 

raciones diarias en cada una de las etapas (inicio, desarrollo y engorde). 

Una vez realizado el análisis Beneficio-Costo, tenemos que T1 obtuvo una mayor 

rentabilidad, registrando una inversión de $1,23 USD, lo que nos indica que tiene 
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un beneficio de $0,23 centavos, mientras que el tratamiento T2, registra una 

inversión de $1, 21 con un beneficio de $0,21 centavos 

5.2. RECOMENDACIONES 

En futuras investigaciones: 

Evaluar menores porcentajes de harina de tagua, utilizando las mismas variables 

en estudios, y así mismo evaluar mayor número de pollos.  

Evaluar los mismos parámetros productivos en un sistema a mayor escala, en 

galpones comerciales.   

Realizar más estudios a partir del Tratamiento 1, con la finalidad de revisar el 

costo-beneficio y determinar en un futuro la sostenibilidad de la inclusión del nivel 

de Harina de Tagua (2,5%). 
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Anexo 1. Análisis estadístico del peso de pollos en la semana uno. 

 

Anexo 2. Análisis estadístico del peso de pollos en la semana dos. 
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Anexo 3. Análisis estadístico del peso de pollos en la semana tres. 

 

Anexo 4. Análisis estadístico del peso de pollos en la semana cuatro. 
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Anexo 5. Análisis estadístico del peso de pollos en la semana cinco. 

 

Anexo 6. Análisis estadístico del peso de pollos en la semana seis. 
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Anexo 7. Análisis estadístico de la ganancia de peso de pollos en la semana uno. 

 

 

Anexo 8. Análisis estadístico de la ganancia de peso de pollos en la semana dos. 
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Anexo 9. Análisis estadístico de la ganancia de peso de pollos en la semana tres. 

 

 

Anexo 10. Análisis estadístico de la ganancia de peso de pollos en la semana cuatro. 
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Anexo 11. Análisis estadístico de la ganancia de peso de pollos en la semana cinco. 

 

 

Anexo 12. Análisis estadístico de la ganancia de peso de pollos en la semana seis. 
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Anexo 13. Análisis estadístico del consumo de alimento de pollos en la semana uno. 

 

 

Anexo 14. Análisis estadístico del consumo de alimento de pollos en la semana dos. 
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Anexo 15. Análisis estadístico del consumo de alimento de pollos en la semana tres. 

 

 

Anexo 16. Análisis estadístico del consumo de alimento de pollos en la semana cuatro. 
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Anexo 17. Análisis estadístico del consumo de alimento de pollos en la semana cinco. 

 

 

Anexo 18. Análisis estadístico del consumo de alimento de pollos en la semana seis. 
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Anexo 19. Análisis estadístico de la conversión alimenticia de pollos en la semana uno. 

 

 

 

 

Anexo 20. Análisis estadístico de la conversión alimenticia de pollos en la semana dos. 
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Anexo 21. Análisis estadístico de la conversión alimenticia de pollos en la semana tres. 

 

 

Anexo 22. Análisis estadístico de la conversión alimenticia de pollos en la semana cuatro. 
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Anexo 23. Análisis estadístico de la conversión alimenticia de pollos en la semana cinco. 

 

 

 

 

 

Anexo 24. Análisis estadístico de la conversión alimenticia de pollos en la semana seis.  
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Anexo 25. Limpieza del Galpón.  

 

 

 

 

Anexo 26. Recepción de los pollos cobb 500. 
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Anexo 27. Vacunación del pollo. 

 

 

 

 

 

Anexo 28. Peso de los pollos  
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Anexo 29. Alimentación del pollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 30. Monitoreo de los pollos.  
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Anexo 31. Mortalidad del pollo en el grupo control y grupo experimental T2.  

 

 

 

 

 

 

Anexo 32. Evaluación macroscópica de las partes del tracto digestivo de las aves.  
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Anexo 33. Peso de Grasa Abdominal.  

 

 

 

 

 

 

Anexo 34. Peso del Bazo. 
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Anexo 35. Peso de Molleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 36. Observación de almohadillas. 
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Anexo 37. Análisis de la Harina de Tagua 

Anexo 38-A. Análisis de formulación de raciones alimenticias  
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Anexo 38-B. Análisis de formulación de raciones alimenticias  

 

Anexo 38-B. Análisis de formulación de raciones alimenticias 


