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RESUMEN  

La industria que se dedica a las explotaciones de diferentes especies, tratan de utilizar nuevas 

materias primas como alternativa para la alimentación de los animales, por lo que complica 

el uso y manejo de materias primas para los pequeños y medianos productores, sin embargo, 

pueden estas disminuir las importaciones de materias primas con el uso de productos que se 

encuentren en nuestra zona. El presente trabajo de investigación fue realizado en las 

instalaciones de la Granja “Santa Inés”, perteneciente a la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala de la provincia El Oro, se utilizó 160 

pollos cobb 500, los mismos que estuvieron distribuidos al azar en cinco grupos 

experimentales con cinco dietas diferentes (tratamientos) y en cuatro repeticiones para cada 

tratamiento. Los tratamientos fueron, en función a la adición de la harina de contenido 

ruminal deshidratado (porciento), los siguientes:  T1 (0%), T2 (3 %), T3 (4 %), T4 (5%) y 

T5 (6%) de contenido ruminal deshidratado en el alimento balanceado. Las variables 

estudiadas fueron: consumo de alimentos y agua, ganancia de peso, conversión alimenticia, 

peso vivo, peso de la canal, índices de mortalidad e indicadores organolépticos como olor, 

sabor, terneza y jugosidad de las carnes sometidas a una prueba de catación con la 

participación de un panel de 70 personas seleccionadas al azar. Para lo que se le dio valor 

numérico para tres categorías cualitativas: excelente, bueno y malo a excepción de la terneza 

que fueron 2 categorías suave o duro. Para poder obtener los pesos de la canal se tuvo que 
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faenar 1 pollo de cada tratamiento y de cada replica, al azar ya sea este hembra o macho y 

con los datos obtenidos se empleó el diseño experimental análisis de un factor (ANOVA), 

por lo que se utilizó el programa Statgraphics se analizó datos como: peso vivo (g), consumo 

de agua, consumo de alimento, índice de conversión y en los parámetros productivos de la 

canal que fueron los siguientes: peso de desangre, peso sin plumas, peso sin cabeza, cuello y 

patas, peso con hígado y molleja y finalmente el peso sin vísceras. Para el resto de variables 

no se empleó ningún programa estadístico solo se representó su valor en porcentajes para los 

datos de: peso de pechuga congelada, peso de pechuga descongelada, peso sin piel, peso de 

la pechuga cocinada, peso del jugo; al igual para los indicadores organolépticos se los llevo 

a comparación simple en porcentajes como el gusto, olor, sabor, terneza, jugosidad. Los 

resultados muestran que la adición de harina de contenido ruminal en la dieta, influye sobre 

parámetros productivos como peso vivo, ganancia de peso, consumo de alimento e índice de 

conversión, alcanzando los mejores resultados al 6 % de inclusión, sin influencia sobre el 

consumo de agua y con cierta repercusión negativa en el índice de mortalidad, in crescendo 

del 4 al 6%, resultado que se debe profundizar en su explicación.  No presenta influencia en 

relación con el peso de la canal, ni en los indicadores organolépticos excepto en el indicador 

sabor, rechazado en la encuesta de cata por los consumidores en el nivel 6%. A medida que 

aumenta su nivel de inclusión, disminuye el costo por libra de balanceado. 

 

Palabras claves: 

Ganancia de peso, consumo de alimento, índice de conversión, rendimiento de la canal, 

indicadores organolépticos. 
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EFFECT IN THE PRODUCTIVE PARAMETERS AND 

INDICATORS TASTE OF THE INCLUSION OF RUMINAL 

CONTENTS DEHYDRATED IN THE BALANCED OF CHICKENS 

 

 

ABSTRAC 

 

The industry that is dedicated to the farms of different species, try to use new raw materials 

as an alternative for the feeding of the animals, so that complicates the use and handling of 

raw materials for the small and medium producers, however, can these decrease in imports 

of raw materials with the use of products that are in our area. The present research work was 

carried out on the premises of the farm "Santa Inés", belonging to the Academic Unit of 

Sciences Agriculture of the Technical University of Machala of El Oro province, was used 

160 chickens cobb 500, the same that were randomly distributed in five experimental groups 

with five different diets (treatments) and in four repetitions for each treatment. The treatments 

were, on the basis of the addition of the flour of ruminal contents dehydrated (percent), the 

following: T1 (0%), T2 (3 %), T3 (4 %), T4 (5%) and T5 (6%) of ruminal contents dehydrated 

in the balanced food.  The studied variables were: consumption of food and water, weight 

gain, feed conversion, live weight, weight of the carcase, mortality rates and indicators 

organoleptic as odor, flavor, tenderness and juiciness of meat subjected to a test of cupping 

with the participation of a panel of 70 people selected at random. For what was given numeric 

value for three qualitative categories: excellent, good and bad with the exception of the 

tenderness that were 2 categories soft or hard. In order to obtain the weights of the channel 

is had to fish 1 chicken of each treatment and each replica, random either this female or male 

and with the data obtained was used the experimental design analysis of a factor (ANOVA), 

by what program was used for the Statgraphics is analyzed data as: live weight (g), water 

consumption, food consumption, index of conversion and production parameters of the 

channel that were the following: weight bloody, weight without feathers, weight without 

head, neck and legs, weight with liver and gizzard and finally the weight without viscera. For 

the rest of variables do not use any statistical program is only represented its value in 

percentages for the data: Weight of breast frozen, weight of breast thawed weight without 

skin, weight of the breast cooked, weight of the juice; as well as for the indicators 

organoleptic is led them to simple comparison in percentages as the taste, odour, flavor, 

tenderness, juiciness.The results show that the addition of flour of ruminal contents in the 

diet, influences parameters as productive as live weight, weight gain, feed consumption and 

conversion rate, reaching the best results to 6 % of inclusion, without influence on the 

consumption of water and with some negative impact on the rate of mortality, crescendo from 
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4 to 6%, a result which should be examined in greater detail in his explanation. Presents No 

influence in relation to the weight of the carcase, nor in the indicators organoleptic except in 

the indicator flavor, rejected in the survey of tasting by consumers in the level 6%. As you 

increase your level of inclusion, decreases the cost per pound of balanced. 

Key words:  

Weight gain, Food consumption, Conversion index, Performance of the channel, Indicators 

organolepticos 
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A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El presente trabajo de investigación busca mostrar una alternativa de materia prima para ser 

usada como parte de la alimentación para aves, que sea de alto rendimiento, económica y de 

fácil obtención, para lo cual se seleccionó el contenido ruminal, ya que esta fuente aporta con 

proteína, fibra y otras. La inclusión de esta materia prima permite la reducción de los costos 

de producción, debido al alza actual que tienen los distintos productos que pueden ingresar 

en una formula, sumado a la escases que puede haber de estas en el mercado y sobre todo lo 

más importante es utilizar este subproducto, el mismo que puede llegar a ser potencialmente 

contaminante. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La actual demanda de proteína animal a nivel mundial se ha destacado en los últimos años, 

siendo este un factor para la toma de decisiones con el respectivo incremento de las 

explotaciones agropecuarias, ante las necesidades de la nutrición humana, destacándose entre 

estas la industria de aves de engorde. 

Según datos proporcionados por la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en 

Avicultura en Ecuador (Amevea), manifiesta que actualmente se produce alrededor de 230 y 

250 millones de pollos de engorde aproximadamente por año y consumo per cápita al año 

alrededor de 30 a 32 kilogramos, lo cual ha estado creciendo muy rápidamente. (1) 

Las personas que se dedican a las industrias avícolas se encuentran experimentando 

alternativas con el fin de obtener una carne de calidad, por lo que se busca optimizar la calidad 

del alimento, ya que el proceso de engorde de aves se adecua varias condiciones higiénicas 

dentro de las instalaciones para mejorar la productividad y evitar enfermedades. (2) 

En la actualidad existen diferentes líneas de pollos especializados para producir carne y las 

empresas proveedoras garantizan un óptimo rendimiento siempre y cuando se provea una 

alimentación, sanidad y manejo adecuado potencializando sus características genéticas. (3) 

(4) 

La industria que se dedica a las explotaciones de diferentes especies, tratan de utilizar nuevas 

materias primas como alternativa para la alimentación de los animales, por lo que complica 

el uso y manejo de materias primas para los pequeños y medianos productores, sin embargo, 

pueden estas disminuir las importaciones de materias primas con el uso de productos que se 

encuentren en nuestra zona. (5) 

Para disminuir costos de producción es necesario elaborar el balanceado en forma artesanal 

sin descuidar los contenidos mínimos en los requerimientos nutricionales de las aves, el 
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manejo eficiente de la alimentación utilizando materias primas alternativas propias de la zona 

puede ser una herramienta de alto valor en la nutrición aviar. (6) 

Existen varias materias primas con alto contenido proteico que se los puede utilizar para la 

elaboración de diferentes balanceados tanto para aves como para otros animales, por ejemplo, 

la elaboración de harina de sangre o harina de plumas. (7) 

En los camales municipales comunes no existe un tratamiento adecuado para los desechos de 

los animales como es el caso de la sangre, el contenido ruminal y el estiércol, ya que estos se 

convierten en una fuente muy importante de contaminación de agua, suelo y aire, por la 

generación de malos olores y que atraen insectos que pueden diseminar enfermedades a la 

comunidad. (8) 

El contenido ruminal está considerado como un contaminante de impacto negativo en el 

medio ambiente porque finalmente estos desechos llenaran los basureros municipales, fosas 

sépticas o a campo abierto, los mismos que con un tratamiento adecuado pueden servir como 

materia prima que aportan nutrientes a distintas dietas de animales. (9) 

La importancia de esta investigación, radica en el uso de la harina del contenido ruminal, que 

al incluirla en las dietas balanceadas de pollos de ceba permitirá mostrar efectos en 

parámetros productivos e indicadores organolépticos de la canal y con la posible repercusión 

en los costos de producción.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Evaluar el efecto de la inclusión de la harina del contenido ruminal en el balanceado de pollos 

Cobb 500 sobre los parámetros productivos e indicadores organolépticos de la carne de pollos 

de ceba.  

 

Objetivos específicos:  

 

 Determinar la influencia de la inclusión de harina del contenido ruminal en el 

balanceado sobre la ganancia de peso, consumo de alimento, agua, índice de 

conversión y mortalidad en pollos Cobb 500. 

 

 Comparar el efecto de la inclusión de harina de contenido ruminal en el balanceado 

de pollos Cobb 500 sobre la canal, en el sabor, olor, terneza y jugosidad que 

presentan las carnes de las aves en los distintos tratamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

 

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO A NIVEL MUNDIAL 

Existe un gran avance y aumento en lo que respecta a la producción de pollos para engorde 

gracias a su mejoramiento genético, nutrición, manejo y sanidad. (10)  

 

Gráfico 1. Producción mundial de carne de pollo, 2006 – 2016. (11) 

Fuente: 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200631/Panorama_Agroalimentario_Avi

cultura_Carne_2016.pdf) 

 

Este incremento en la producción de carne de pollo ha sido en gran parte gracias a los últimos 

avances tecnológicos. (12) 

Se determina que la carne de los pollos tiene una gran importancia en los países como Estados 

Unidos, Rusia, China, Brasil, Tailandia, mientras que en los países subdesarrollados para 

lograr la producción necesaria se depende de la tecnología de los países desarrollados. (13) 

El consumo de carne de pollo a nivel mundial es la más consumida, gracias a su gran aporte 

nutricional y a su bajo precio. (14) 
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2.2. INDUSTRIA AVÍCOLA 

La industria avícola juega un importante papel en la conversión de granos y otros productos 

en proteínas como son huevos y carne, por lo que constituye una importante fuente para 

satisfacer fundamentalmente la demanda de proteínas de una población que crece 

aceleradamente. (15) 

Cerca del 10% de los ingresos provenientes de las explotaciones pecuarias en el mundo, 

corresponden a la Avicultura, pero hay factores que influyen en que esta no se desarrolle 

debidamente, permitiendo que muchas personas carezcan de este alimento, es ahí donde la 

avicultura puede jugar un papel importante en la producción ya que la misma aporta 

productos de alto valor biológico por su elevado contenido de proteína y aportes energéticos 

que ayuda en la dieta humana, de tal forma que se convierte en un artículos de primera 

necesidad y de elevada demanda por su bajo precio, su alto valor nutritivo y su oferta en 

forma permanente. (16) 

Es indudable la diversidad de productos y subproductos que se consiguen en los mercados, 

los mismos que pueden satisfacer los requerimientos nutricionales que requieren los pollos 

de las diferentes líneas entre los cuales contamos con el cobb 500, es por esto que los 

productores avícolas buscan alternativas de materias primas con la finalidad de poder lograr 

la sostenibilidad y sustentabilidad en las diferentes explotaciones de animales. (17). Se deben 

tener mejores programas orientados a la alimentación de pollos, ya que con el correcto 

manejo de los mismos se puede mejorar la calidad y cantidad productiva tanto en salud como 

en el bienestar de cada lote. (18) 

Andrade (19) afirma que todo emprendimiento empieza a surgir a partir de ideas nuevas sobre 

manejo, tenencia y sanidad de la producción de aves lo que permite insertar nuevos 

tratamientos alimenticios utilizando nuevas fuentes nutritivas. Para obtener una proteína de 

calidad es necesario producirla con nutrientes de origen natural, además que la podemos 

obtener a un menor costo, reduciendo el impacto ambiental. (20) 

En las diferentes explotaciones de producción se debe tener en cuenta que es muy importante 

mantener el lugar en buenas condiciones higiénico – sanitarias, una alimentación de excelente 

calidad con materias primas naturales, así mismo el manejo de las explotaciones puede influir 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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en el rendimiento de la nave en cuanto a lo económico como también en obtener resultados 

que se vean reflejados en la producción. (21) 

2.3. POLLOS COBB  

Se sostiene que el crecimiento y engorde es más rápido en la línea de pollitos Cobb, por lo 

cual muchas de las explotaciones avícolas lo utilizan por su rápido desarrollo, además poseen 

un buen tamaño y musculatura que determina un buen crecimiento, sin embargo, para esto 

sebe tener en cuenta un buen manejo en la crianza y producción para que influya 

positivamente en su desarrollo. (22). Los pollos de Cobb son los más apetecibles y sobre todo 

los más eficiente, debido a su crecimiento, alimentación y a su bajo costo en el mercado, por 

lo que los convierte como pollos apetecibles para las diferentes industrias avícolas por lo que 

pueden obtener un buen índice de conversión. (4) 

2.4. MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS 

El estudio de la avicultura y en particular la producción de pollo de engorde reviste gran 

importancia en el sector alimenticio, ya que se están utilizando nuevas alternativas para la 

elaboración del balanceado, con la finalidad de abaratar los costos de producción por lo que 

esto se ha vuelto un reto para los pequeños y medianos productores, de forma que 

obtendremos una producción sostenible y eficiente. (5). La alimentación de los pollos 

representa el 80% de su costo y esto influye directamente en los costos de producción de 

pollos de engorde. (23) 

La harina de contenido ruminal y la harina de sangre poseen propiedades nutritivas que deben 

ser utilizadas para la elaboración de balanceados para la alimentación de las diferentes 

especies de animales. (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.5. CONTENIDO RUMINAL  

Los alimentos como concentrados o pastos que el animal ingiere, este permanece durante 

algún tiempo en este espacio llamado rumen, lo cual es un ecosistema complejo donde se 

encuentra todos los alimentos que el rumiante ha consumido, luego pasa hacer digerido 

mediante un proceso de fermentación realizado por los microorganismos ruminales 

(bacterias, protozoos y hongos). Los cuales viven en estado de simbiosis, debido a su 

capacidad de adaptación e interacción, el rumiante proporciona el ambiente necesario para 
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su establecimiento y estos proporcionan energía al animal, la que proviene de los productos 

finales de la fermentación, dentro del rumen, se encuentran microorganismos coexisten en 

un entorno reducido y a un pH cercano a la neutralidad, ya que el resultado de la fermentación 

de los sustratos presentes en la dieta del rumiante son azúcares, proteínas y lípidos. (24) 

El contenido ruminal, al momento de su recolección es completamente limpio, cabe recalcar 

que el residuo que permanece ahí no se mezcla con ningún otro material como por ejemplo 

la orina, el estiércol o cualquier otro material, ni siquiera tiene contacto con la tierra, es decir 

en este proceso no existe ningún tipo de contaminación. (25).  

La consistencia de este material tiene un color verde oscuro, formando una papilla, su olor 

en estado natural es muy intenso y posee gran cantidad de flora y fauna microbiana. (26) 

En el contenido del rumen no sólo contiene las vitaminas que se obtiene del pienso ingerido 

antes del sacrificio, sino que además encontramos las vitaminas del complejo B, originarios 

de la flora ruminal, al contenido ruminal se lo puede encontrar donde se realiza el sacrificio 

de los animales, lo cual este subproducto se lo encuentra en los camales de cada Cantón, no 

tiene costo y su obtención nos sirve como materia prima para elaboración de alimentos de 

diferentes especies. (27). Es importante manifestar que este producto se lo obtiene en gran 

cantidad en la faena de los bovinos, evitando de esta manera que este sea vertido en las 

cañerías de drenaje o en su defecto en lugares al aire libre, provocando contaminación de los 

acuíferos y al ambiente del entorno. (28) 

En la preparación de alimentos para animales se utiliza la parte sólida desecada del contenido 

ruminal, de forma directa, para la elaboración de bloques nutricionales y harina forrajera 

(HF). (9) 

Carlos Rodríguez y Angela Rodríguez. En su estudio, efecto de la administración de líquido 

ruminal fresco sobre algunos parámetros productivos en ovinos criollos, determinaron un 

crecimiento significativo en ovinos alimentados con líquido ruminal fresco vía oral. (29)   

2.5.1. Contenido ruminal como suplemento nutricional en aves  

El contenido ruminal como un subproducto de la elaboración de la industria cárnica en la 

mayoría de los casos se han convertido en investigación, tratando de utilizar como un aporte 
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a la proteína y fibra presentes en este material, sin embargo, existe controversia por la gran 

cantidad de fibra presente y que probablemente sea un impedimento para el uso en la 

alimentación avícola, con una dieta efectiva más bien trabajan como moduladores de la flora 

gastrointestinal. (30) 

2.5.2. Composición del contenido ruminal en seco 

 

Tabla 1. Composición del contenido ruminal en seco. (30) 

Fuente: (http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/672/1/T-UTC-0534.pdf) 

2.5.3. Uso del contenido ruminal en animales 

2.5.3.1. Conejos 

Realizaron una investigación en conejos donde la proporcionaban el contenido ruminal 

mezclándolo con el alimento balanceado, para esto ellos obtenían la materia prima del 

Matadero de San Alberto, el estudio fue con 60 conejos por lo que los han  dividido en 

diferentes jaulas con la finalidad de dividirlos en diferentes tratamientos: en T1 es el 

tratamiento testigo, por lo que les proporcionaron el concentrado comercial a voluntad, 

mientras que para los T2, T3 y T4 les mezclaron el alimento comercial con el contenido 

ruminal en diferentes, lo cual ayudo de forma significativa al aumento de peso de los mismos, 

lo que ayuda a usar de estas empresas para la producción de alimento de los conejos tomando 
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como referencia que esta empresa desechan restos cuando realizan sus sacrificios animales. 

(28) 

2.5.3.2. Cuyes  

Realizaron un experimento donde añadieron en la dieta tres niveles de ruminal de cantidades 

entre 5, 10 y 15% en una alimentación balanceada en la etapa de engorde de los cuyes, en 

donde se obtuvieron resultados favorables en cuanto a la ganancia rápida de peso con estos 

tres tipos de niveles a diferencia del testigo que no ganaron peso. (31) 

2.5.3.3. Bovinos 

En una investigación que realizaron evaluaban la suplementación del contenido ruminal en 

el concentrado de vacas lecheras, lo cual lo utilizaban en dietas concentradas para vacas 

lecheras en pastoreo por lo que no afecto a la composición química de la leche ni el pH 

ruminal en términos estadísticos al momento de adicionar al 1 y 2 kilogramos del mismo. 

(32). 

2.5.3.4. Cabras  

En las cabras determinaron los efectos de los niveles de melaza mezclado con contenido 

ruminal de bovino donde compararon si ganaban peso al parto, incrementos de peso en cabras 

estabuladas, lo cual los resultados si obtuvieron buenos resultados al incrementar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

hasta un 30 % de materia verde es decir contenido ruminal. (33) 

2.5.3.5. Pollos 

Existe una investigación realizado por Molina y Cortez donde evaluaron tres dietas 

alimenticias con contenido ruminal deshidratado como suplemento alimenticio en pollos 

broiler en el Cantón Mejia, parroquia Aloasí, donde experimentaban en proporciones del 10, 

20 y al 30 % en combinación con alimento balanceado Avimentos, donde los resultados que 

obtuvieron no fueron estadísticamente significativo. (30) 

En otra investigación sobre los efectos del contenido en rumen seco y de la torta de semilla 

de aceite de ricino a diferentes inclusiones en las dietas donde evaluaron los índices 

hematológicos, de bioquímica sérica y propiedades organolépticas de aves de engorde lo cual 



10 
 

los resultados que obtuvieron mostraron que los valores de todos los parámetros  

estaban dentro del rango normal, aunque hubo diferencias  

dentro de los tratamiento. (2) 

Por otro lado hay una investigación realizada sobre el efecto de la sustitución de la harina de 

soja con sangre bovina y contenido ruminal mezclado a diferentes inclusiones sobre  

en el rendimiento de pollos de engorde, por lo que en algunos parámetros que midieron como 

lo es en la ganancia de peso si encontraron diferencia estadística en diferentes tratamientos, 

por lo que indican que hasta el 60 % de esta inclusión no obtuvieron ningún efecto negativo. 

(34)   
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Granja “Santa Inés”, perteneciente a la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, la cual 

se encuentra ubicada en el kilómetro 5 ½ vía Machala – Pasaje. Con las coordenadas 

siguientes: Longitud: 79° 54’ 05”, latitud: 3°17’16”, altitud: 5 msnm y posee una temperatura 

que oscila entre 22 a 35 °C. 

COORDENADAS DE LA UTMACH 

Norte: 9638889.32 m S  

Este: 616231.45m E  

Zona: 17 M 

3.1.1. Población y muestra 

El trabajo de campo realizado fue de tipo Experimental con un diseño completamente al azar, 

la investigación duró 42 días, la cual inicio en el día 21 (edad del pollo), las aves fueron 

distribuidas en jaulas al azar, sin tomar en cuenta el sexo, quedando 5 tratamientos con 4 

repeticiones y cada con 8 pollos, para dar un total de 160 animales.  

Al primer tratamiento T1 o llamado testigo no se incorporó ningún porcentaje de la harina 

de contenido ruminal de bovino deshidratado, en el tratamiento 2 se le adiciono el 3%, el T3 

con 4%, T4 con el 5% mientras que el T5 con el 6%, la cual se la incorporó como materia 

prima para la mezcla balanceada.  

3.1.2. Equipos y materiales 

3.1.2.1. Equipos y materias para la preparación del galpón. 

 160 Pollos Cobb 500 

 20 Bebederos 
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 20 Comederos de tolva 

 20 Focos 150 watts 

 5 Focos 100 watts  

 Balanza gramera (error 1g) Marca CAMRY 

 Bolígrafos 

 Bomba de mochila para realizar la desinfección del galpón 

 Boquillas  

 Cable de 14 

 Cal  

 Cinta de instalación  

 Cinta de embalaje  

 Cortina  

 Cuaderno de apuntes 

 Escoba  

 Gas  

 Hojas de registros 

 Lámpara de gas 

 Malla 

 Manguera 

 Periódico 

 Plástico negro. 

 Recogedor  

 Tanque para llenar agua 

 Termómetro digital Marca (HTC-1) 

 Timer Análogo Marca (POWER ZONE) 

 Vacunas (Newcastle La Sota y Gumbo-Vac Cepa Intermedia) 

 Viruta 

 Vitaminas Promotor L  

3.1.2.2. Equipos y materiales para la preparación del contenido ruminal. 

 Baldes de 20 litros 
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 Contenido ruminal 

 Deshidratador turbo (Ronco ®) EZ- Store 5 bandejas 

 Fundas.  

 Guantes  

 Molino eléctrico.  

3.1.2.3. Materias primas y materiales para la elaboración del balanceado.  

 Aceite de palma 

 Carbonato de calcio  

 DL-metionina 

 Fosfato bicalcico 

 Harina de contenido ruminal  

 Harina de pescado 

 Harina de soja al 44% 

 L-Lisina  

 Maíz 

 Mastrante  

 Melaza 

 Orégano  

 Pecutrin 

 Robavio  

 Sal 

 Salvado de arroz 

 Zeolita 

 Balanza gramera (error 1g) Marca CAMRY 

 Bandejas para colocar las materias primas previo pesado. 

 Guantes de caucho utilizado para las mezclas. 

 Tina grande para la mezcla de las materias primas. 

 Vaso para medir las materias primas liquidas. 

 Sacos para colocar el balanceado ya preparado.  
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3.1.2.4. Equipos y materiales para el sacrificio de las aves.  

 Bandejas  

 Embudo para el sacrificio del pollo 

 Cocineta para hervir el agua 

 Cuchillos 

 Fosforera  

 Corcho  

3.1.2.5. Materiales usados para la cata del consumidor. 

 Bandejas de aluminio 

 Agua 

 Palillos de dientes 

 Vasos descartables 

 Cocina  

 Cuchillo  

 Fundas plásticas especiales para cocción.  

 Olla. 

3.1.3. Variables a considerar 

 Peso vivo del animal y ganancia de peso (g.) 

 Consumo de alimento (g.) 

 Consumo de agua (g) 

 Índice de conversión (g.) 

 Mortalidad  

 Indicadores organolépticos: peso de la canal (g) y análisis sensorial.  

3.1.4. Medición de las variables 

3.1.4.1. Peso vivo del animal y ganancia de peso 

Es de gran importancia empezar con el peso inicial de los pollos para ello se utilizó una 

balanza gramera, la cual nos ayuda para el respectivo pesaje de los Cobb 500, la recolección 



15 
 

de los datos del peso de los animales se lo realiza semanalmente de cada tratamiento de cada 

réplica. Con el peso del pollito se va obteniendo datos de la ganancia de peso. Esta variable 

es de tipo cuantitativa. 

3.1.4.2. Consumo de alimento 

Esta variable es de tipo cuantitativa ya que diariamente se anotaba la cantidad de balanceado 

que adicionada a cada jaula de los diferentes tratamientos de cada réplica en los comederos 

y una vez terminada la semana obtenemos el dato de alimento consumido restando el 

alimento sobrante, todos estos datos lo obtenemos en gramos. 

3.1.4.3. Consumo de agua 

Para esta variable se tomaba datos diarios, se lo realiza pesando el agua que se les brindaba 

diariamente y al siguiente día se pesaba el sobrante del agua, esta variable es de tipo 

cuantitativa. 

3.1.4.4. Índice de conversión.  

Se realizó calculando la división de dos variables: alimento consumido para la ganancia de 

peso de los pollos expresado en gramos; variable de tipo cuantitativa. 

3.1.4.5. Mortalidad  

Es una variable de cuantitativa, se expresa en porcentaje (%), obtenida mediante el registro 

de los pollos muertos desde el día 21 hasta el día 42, se lo realizará mediante la siguiente 

fórmula: 

 

3.1.4.6. Indicadores organolépticos 

3.1.4.6.1. Peso de la canal 

Es una variable de tipo cuantitativa la misma que se realizó el día 42 de nuestro experimento, 

en el día final de nuestro trabajo de campo, esta variable fue expresada en gramos. 
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3.1.4.6.2. Análisis sensorial.  

Se realizó el análisis sensorial de la carne, mediante una cata de consumidor, utilizando un 

banco de preguntas de una encuesta, previa discriminación para participación, se utilizaron a 

los docentes, estudiantes y personal administrativo de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias.  

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Metodología de campo. 

3.2.1.1. Preparación del galpón  

Dos semanas antes de que inicie el trabajo de campo se realizó la limpieza y desinfección del 

galpón, primero se realizó la limpieza externa e interna del galpón por lo se procedió a baldear 

rejas, piso y techo. Después se realizó la desinfección del área por lo que se realizó el caleado 

del piso y fumigación con formol alrededor del galpón. Se desinfecto todas las cortinas para 

luego ser colocada alrededor del galpón. 

Tres días antes de que llegaran los pollos se comenzó a la implementación del galpón por lo 

que se realizó la colocación de las jaulas, instalación de la luz con cable n°14, se utilizaron 

20 boquillas, colocación de plástico negro en cada jaula con la finalidad de mantener la 

temperatura en un rango de 31°C para la primera semana, además se utilizó parte de este 

plástico alrededor de las jaulas con finalidad de que no se derrame la viruta al exterior, el 

espesor de la cama fue de 7 cm.  

Un día antes de que llegue los pollos se colocaron los focos, bebederos. Una vez colocado 

todo esto efectuamos una fumigación del galpón con 400 ml de formol en una bomba de 20 

litros. 

Seis horas antes de que lleguen los pollos se encendió los focos para cada jaula, de 150 watts 

y se agregó el periódico a la cama, luego se colocaron los bebederos cada uno de ellos se les 

administró 500 ml de agua, la cual se le agregó 0,5 ml de promotor L. Además, dentro de 

cada jaula se les coloco los comederos, se preparó un kg de alimento para cada tratamiento y 

se agregó 100 g para cada bandeja.  
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3.2.1.2. Preparación de harina de contenido ruminal deshidratado (CRD). 

Para la preparación de la harina de contenido ruminal deshidratado, se obtuvo el producto 

del Camal de municipal de Arenillas y Santa rosa, se llenaba 2 baldes con capacidad de 20 

litros cada uno cada 4 días. Se lo dejaba reposar en un filtro toda la noche para separar el 

sólido. Pasado dos días se llevaba el sólido a un deshidratador turbo marca ronco, se distribuía 

en los cinco pisos y se los sometía a deshidratación a una temperatura de 71°C por el lapso 

de 24 horas, luego de este tiempo se lo llevaba a molienda (2 veces) para obtener un producto 

fino y que puedan consumirlo los pollitos.  

3.2.1.3. Preparación del balanceado. 

La preparación del alimento balanceado se incluyó el contenido ruminal como parte de 

materia prima por lo que en el tratamiento 1 (testigo) no se agregó el contenido ruminal a 

diferencia de los otros tratamientos que se agregó el 3% al tratamiento 2, 4% al tratamiento 

3, 5% al tratamiento 4 y el 6% al tratamiento 5 de contenido ruminal. 

El alimento balanceado iniciador se inició desde el día 0 hasta el día 9, ya que al día 10 se 

unió todos los pollos en un solo círculo de malla, y desde este día se comenzó a suministrarle 

el alimento comercial Pronaca, la razón que se realizó esto es porque se presentó una 

intoxicación por la harina de pescado. 

El día 20 se comenzó a elaborar nuevamente el alimento balanceado para todos los 

tratamientos, y se comenzó a emplear al día 21 la comida en los diferentes comederos hasta 

el día 42.  

Para la mezcla de las materias primas se ocupó un deposito grande, bandejas, balanza digital 

y materias primas como el maíz y la melaza que son fuente de energía,  aceite de palma como 

fuente de grasa, proteínas de origen vegetal como la harina de soja y proteína de origen 

animal como es la harina de pescado, harina de contenido ruminal, fibra como la harina de 

contenido ruminal deshidratado, minerales como el pecutrin, carbonato de calcio, fosfato 

bicalcico, sal común, enzimas como la Dl-metionina, la L-lisina y robavio max, además de 

plantas de medicinales (oréganon-mastrante)  deshidratadas en reemplazo de los antibióticos 

promotores de crecimiento y la zeolita en reemplazo del atrapante de toxinas.  
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Garantizando que los balanceados para cada tratamiento sean isoproteicos e isoenergeticos. 

Los pesos de cada materia prima van a estar expresados en porcentajes por lo que sumando 

tiene que darnos un valor del 100%. 

Los balanceados que se prepararon fueron los siguientes: 

a) Tratamiento 1: balanceado de crecimiento y finalizador. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor 

b) Tratamiento 2: balanceado de crecimiento y finalizador. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor 

 

MATERIA PRIMA % PESO G MATERIA PRIMA % PESO G

H. de pescado 4,00 40,00 H. de pescado 3,00 30,00

H. de soja  44% 21,40 214,00 H. de soja  44% 19,14 191,40

Maiz 54,75 547,50 Maiz 59,35 593,50

Salvado de Arroz 0,62 6,20 Salvado de Arroz 1,23 12,30

Aceite de palma 7,00 70,00 Aceite de palma 4,00 40,00

Melaza 0,50 5,00 Melaza 0,50 5,00

DL-Metionina 1,00 10,00 DL-Metionina 2,00 20,00

L-Lisina 3,00 30,00 L-Lisina 2,00 20,00

Pecutrin 0,70 7,00 Pecutrin 0,70 7,00

Fosfato bicalcico 1,83 18,30 Fosfato bicalcico 1,90 19,00

Sal comun 0,20 2,00 Sal comun 0,18 1,80

Robavio 0,50 5,00 Robavio 0,50 5,00

Zeolita 4,00 40,00 Zeolita 5,00 50,00

Oreganon 0,50 5,00 Oreganon 0,50 5,00

TOTAL 100,00 1000,00 TOTAL 100,00 1000,00

TRATAMIENTO 1

BALANCEADO CRECIMIENTO T1 BALANCEADO FINALIZADOR T1

Esta formula no contiene harina de contenido ruminal. PESO G= peso en gramos

MATERIA PRIMA % PESO G MATERIA PRIMA % PESO G

H. de contenido ruminal 3,00 30,00 H. de contenido ruminal 3,00 30,00

H. de pescado 4,00 40,00 H. de pescado 3,00 30,00

H. de soja  44% 21,96 219,60 H. de soja  44% 20,79 207,90

Maiz 52,29 522,90 Maiz 56,56 565,60

Aceite de palma 7,00 70,00 Aceite de palma 4,50 45,00

Melaza 0,50 5,00 Melaza 0,50 5,00

DL-Metionina 0,53 5,30 DL-Metionina 0,90 9,00

L-Lisina 3,00 30,00 L-Lisina 2,00 20,00

Pecutrin 0,70 7,00 Pecutrin 0,70 7,00

Fosfato bicalcico 1,81 18,10 Fosfato bicalcico 1,87 18,70

Sal comun 0,20 2,00 Sal comun 0,18 1,80

Robavio 0,50 5,00 Robavio 0,50 5,00

Zeolita 4,00 40,00 Zeolita 5,00 50,00

Oreganon 0,50 5,00 Oreganon 0,50 5,00

TOTAL 100,00 1000,00 TOTAL 100,00 1000,00

TRATAMIENTO 2

BALANCEADO CRECIMIENTO T2 BALANCEADO FINALIZADOR T2

Esta formula contiene el 3%  de harina de contenido ruminal. PESO G= peso en gramos
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c) Tratamiento 3: balanceado de crecimiento y finalizador. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor 

 

d) Tratamiento 4: balanceado de crecimiento y finalizador. 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

MATERIA PRIMA % PESO G MATERIA PRIMA % PESO G

H. de contenido ruminal 4,00 40,00 H. de contenido ruminal 4,00 40,00

H. de pescado 4,00 40,00 H. de pescado 3,00 30,00

H. de soja  44% 21,98 219,80 H. de soja  44% 20,91 209,10

Maiz 51,27 512,70 Maiz 55,58 555,80

Aceite de palma 7,00 70,00 Aceite de palma 4,50 45,00

Melaza 0,50 5,00 Melaza 0,50 5,00

DL-Metionina 0,47 4,70 DL-Metionina 0,76 7,60

L-Lisina 3,00 30,00 L-Lisina 2,00 20,00

Pecutrin 0,70 7,00 Pecutrin 0,70 7,00

Carbonato de calcio 0,43 4,30 Carbonato de calcio 0,00 0,00

Fosfato bicalcico 1,43 14,30 Fosfato bicalcico 1,87 18,70

Sal comun 0,20 2,00 Sal comun 0,18 1,80

Robavio 0,50 5,00 Robavio 0,50 5,00

Zeolita 4,00 40,00 Zeolita 5,00 50,00

Oreganon 0,50 5,00 Oreganon 0,50 5,00

TOTAL 100,00 1000,00 TOTAL 100,00 1000,00

TRATAMIENTO 3

BALANCEADO CRECIMIENTO T3 BALANCEADO FINALIZADOR T3

MATERIA PRIMA % PESO G MATERIA PRIMA % PESO G

H. de contenido ruminal 5,00 50,00 H. de contenido ruminal 5,00 50,00

H. de pescado 4,00 40,00 H. de pescado 3,00 30,00

H. de soja  44% 21,93 219,30 H. de soja  44% 21,03 210,30

Maiz 50,22 502,20 Maiz 54,60 546,00

Aceite de palma 7,00 70,00 Aceite de palma 4,50 45,00

Melaza 0,50 5,00 Melaza 0,50 5,00

DL-Metionina 0,48 4,80 DL-Metionina 0,63 6,30

L-Lisina 3,00 30,00 L-Lisina 2,00 20,00

Pecutrin 0,70 7,00 Pecutrin 0,70 7,00

Carbonato de calcio 1,16 11,60 Carbonato de calcio 0,00 0,00

Fosfato bicalcico 0,81 8,10 Fosfato bicalcico 1,86 18,60

Sal comun 0,20 2,00 Sal comun 0,18 1,80

Robavio 0,50 5,00 Robavio 0,50 5,00

Zeolita 4,00 40,00 Zeolita 5,00 50,00

Oreganon 0,50 5,00 Oreganon 0,50 5,00

TOTAL 100,00 1000,00 TOTAL 100,00 1000

TRATAMIENTO 4

BALANCEADO CRECIMIENTO T4 BALANCEADO FINALIZADOR T4

Esta formula contiene el 5%  de harina de contenido ruminal. PESO G= peso en gramos
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e) Tratamiento 5: balanceado de crecimiento y finalizador. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor 

 

3.2.1.4. Manejo de los pollos  

Dentro de la nave se colocó un termómetro de máximas y mínimas y con medición de 

humedad, con esto se verifica la temperatura diariamente. A la llegada de los pollos se realizó 

un pesaje a cada uno y luego se procedió a distribuir al azar 10 pollos bebes en cada jaula, 

son 5 tratamientos cada uno con 4 réplicas, al momento de introducir al pollo a la jaula se les 

obligaba hacer contacto con el agua del bebedero para hidratarlos.  

La alimentación que se les proporcionó fue una mezcla prepara al momento y dependiendo 

del tratamiento, se incluyó la harina de contenido ruminal deshidratado (CRD) en diferentes 

porcentajes; T1 testigo no llevó ningún porcentaje de CRD, T2 inclusión al 3 de CRD%, T3 

con el 4%, T4 con el 5% y el T5 con el 6%. Se registró los datos diarios de consumo de 

alimento y agua (expresado en gramos). Al agua se le agregó 1 cc de promor L, por litro de 

agua y esto se mantuvo por 5 días consecutivos. 

MATERIA PRIMA % PESO G MATERIA PRIMA % PESO G

H. de contenido ruminal 6,00 60,00 H. de contenido ruminal 6,00 60,00

H. de pescado 4,00 40,00 H. de pescado 3,00 30,00

H. de soja  44% 20,18 201,80 H. de soja  44% 21,17 211,70

Maiz 48,18 481,80 Maiz 53,62 536,20

Aceite de palma 7,00 70,00 Aceite de palma 4,50 45,00

Melaza 1,00 10,00 Melaza 0,50 5,00

DL-Metionina 1,86 18,60 DL-Metionina 0,47 4,70

L-Lisina 3,00 30,00 L-Lisina 2,00 20,00

Pecutrin 0,70 7,00 Pecutrin 0,70 7,00

Carbonato de calcio 1,39 13,90 Carbonato de calcio 0,00 0,00

Fosfato bicalcico 0,61 6,10 Fosfato bicalcico 1,86 18,60

Sal comun 0,20 2,00 Sal comun 0,17 1,70

Robavio 0,50 5,00 Robavio 0,50 5,00

Zeolita 4,87 48,70 Zeolita 5,00 50,00

Oreganon 0,50 5,00 Oreganon 0,50 5,00

TOTAL 100,00 1000,00 TOTAL 100,00 10000,00

BALANCEADO CRECIMIENTO T5 BALANCEADO FINALIZADOR T5

Esta formula contiene el 6%  de harina de contenido ruminal. PESO G= peso en gramos

TRATAMIENTO 5
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Se utilizó un calendario básico vacunal para Gumboro (Gumbo- Vac Cepa intermedia) y 

Newcastle (La sota) en el día sexto y noveno respectivamente realizando una revacunación 

al día 14 (Gumboro) y 21 (New Castle). 

Por motivo de la intoxicación con harina de pescado de mala calidad y por fallas en la fuente 

de calor (focos) se tuvo que reunir a las aves en un solo grupo, separando aquellas que 

presentaban peor condición, se cambió inmediatamente el alimento por un comercial y se 

incorporó al agua de bebida promotor L. Se colocó otra cortina para guardar calor y se 

cambiaron los focos por una campana de gas. 

A los 14 días de edad de las aves se comenzó a bajar las cortinas 2/4 por la mañana y en la 

noche se subía nuevamente, para mantener la ventilación mínima de la nave, a los 21 días se 

bajaba la cortina hasta la mitad y por la noche se dejaba solo 2/4 para que entre ventilación. 

Durante todo este tiempo se registró la mortalidad que se presentaron en cada tratamiento.  

El experimento vuelve arrancar desde el día 21 de edad, con la distribución que se realizó 

desde un inicio, tomando y distribuyendo a las aves en bloques al azar disponiendo en cada 

replica 8 pollos (160 total), quedando 29 pollos los más pequeños (colas) al que se les seguía 

suministrando el balanceado comercial. 

En el día 27 se armó una instalación de luz donde se colocaron 5 focos de 100 watts, al día 

35 se colocó un ventilador porque la temperatura era muy alta y en día 37 se retiró las cortinas 

completamente del galpón.   

3.2.2. Metodología para determinación de los pesos de la canal. 

La determinación de la canal se la realizó al finalizar del experimento (día 42), se procedió 

al sacrificio de 20 pollos tomados al azar, 1 pollo por replica (macho o hembra); todos los 

pesos fueron tomados con una balanza gramera marca CAMRY, el primer peso se lo realizo 

con el animal vivo, el método de sacrificio fue el corte de la yugular cuando el animal se lo 

coloca en el embudo, se tomaron los pesos post desangrado,  post desplume, post sin cabeza, 

cuello y patas, post con hígado y molleja, post evisceración . 

También se tomaron datos de la parte más representativa de la canal la pechuga, de los 20 

animales (4 por tratamiento) se tomó uno al azar de cada grupo para realizar las pruebas de 
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pérdidas por congelación, descongelación, sin piel, cocción, cuya muestra serviría para 

realizar la cata de consumidores y por último la pérdida de jugos.  

3.2.3. Metodología para la determinación de la medición organoléptica.  

Para la medición de los parámetros de los indicadores organolépticos, se aplicó el método 

que se conoce como cata de consumidor, que consiste se toma un grupo de personas común 

y corriente y se les da a probar una muestra del producto previo a la discriminación y al final 

que respondan una encuesta.  

El proceso de las muestras a degustar se lo realizo de la siguiente manera: se escogió al azar 

una pechuga por tratamiento (total 5), se cortó la carne tratando de no pasar un espesor de 1 

cm, para luego estas ser introducidas en fundas de cocción previamente rotuladas, y se las 

cocino por un tiempo estimado de 20 minutos, para luego cortar las carnes en pequeños 

pedazos. 

La encuesta de consumidor se desarrolló en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad Técnica de Machala, por lo que se realizó un banco de preguntas es decir 

una encuesta, donde participaron estudiantes, docentes y personal administrativo, a los cuales 

se les realizaron unas preguntas de discriminación al catador previo a la degustación de la 

carne, entre las preguntas están: ¿Usted fuma?, ¿Ha consumido algún producto azucarado?, 

¿Usted está tomando algún tipo de medicamento? Y ¿Ha ingerido algún tipo de alimento? 

una vez contestadas estas preguntas se selecciona o se lo descarta al catador. Se les indica 

cuales son los parámetros a evaluar los cuales son: olor, sabor, terneza y jugosidad.  

Procedimiento para iniciar la cata. Primero el catador debe enjuagarse la boca con agua 

limpia previo a probar cada muestra, se procede a entregar un palillo para que tome la muestra 

y enseguida perciba su olor y luego la introduzca en su boca para que realice la masticación 

y detectar el sabor y la jugosidad de las carnes, este procedimiento se repite conforme pruebe 

cada muestra de los tratamientos. Luego de haber degustado las carnes se procederá a 

contestar preguntas de calificación de cada muestra.  
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3.2.4. Metodología estadística.  

3.2.4.1. Tratamientos 

Para evaluar el efecto de la harina de contenido ruminal en la elaboración el balanceado se 

empleó el diseño experimental análisis de un factor (ANOVA), por lo que se utilizó el 

programa Statgraphics se analizó datos como: peso vivo (g), consumo de agua, consumo de 

alimento, índice de conversión y en los parámetros productivos de la canal que fueron los 

siguientes: peso de desangre, peso sin plumas, peso sin cabeza, cuello y patas, peso con 

hígado y molleja y finalmente el peso sin vísceras. Para el resto de variables no se empleó 

ningún programa estadístico solo se representó su valor en porcentajes para los datos de: peso 

de pechuga congelada, peso de pechuga descongelada, peso sin piel, peso de la pechuga 

cocinada, peso del jugo y para los indicadores organolépticos se los llevó a comparación 

simple en porcentajes como el gusto, olor, sabor, terneza, jugosidad.  

El  mismo que estuvo dado por los siguientes tratamientos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Tratamiento (T1) testigo sin inclusión de harina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

de contenido ruminal 

 Tratamiento (T2) con inclusión de contenido ruminal al 3%. 

 Tratamiento (T3) con inclusión de contenido ruminal al 4%. 

 Tratamiento (T4) con inclusión de contenido ruminal al 5%. 

 Tratamiento (T5) con inclusión de contenido ruminal al 6%.                                                                                                                                                                                                                

3.2.4.2. Hipótesis 

De acuerdo al modelo matemático se plantea la siguiente hipótesis: 

Hn = Los efectos de la inclusión al balanceado de harina de contenido ruminal en porcentajes 

del 3%, 4%, 5% y 6% no difieren del testigo. 

Hn: µ1 = µ2 = µ3= µ4 

Ha = los efectos de inclusión al balanceado de harina de contenido ruminal en porcentajes 

del 3%, 4%, 5% y 6% difieren del testigo, en todos los parámetros o al menos uno.  

Ha: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3≠ µ4 
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4. RESULTADOS 

La presente investigación se realizó en la granja Santa Inés ubicada en la Unidad Académica 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala en el Km. ½ vía a Pasaje, 

se utilizó 160 pollos Cobb 500 con la finalidad de evaluar la harina de contenido ruminal en 

las diferentes dietas alimenticias en pollos broiler en la ciudad de Machala, provincia de El 

Oro, obteniendo los siguientes resultados:  

4.1. ANÁLISIS DE PESOS 

Tabla 2. Promedios de los pesos de los pollos Cobb 500 expresados en gramos, 

alimentados con un balanceado al que se le incluyó distintos porcentajes de harina de 

contenido ruminal y todos comparados con el testigo. 

 

Tabla 3. Análisis de varianza del peso vivo al día 21, para establecer las diferencias 

significativas al comparar los tratamientos con el testigo. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f P- valor  

 

Entre los 

grupos 

11609,6 4 2902,4 0,49 0,7451 

Dentro de los  

grupos 

923344,0 155 5957,1   

Total (Corr.) 934954,0 159    

 

Tratamientos Peso vivo (21 dias) Peso vivo (28 dias) Peso vivo (35 dias) Peso vivo (42 dias)

1 335,0 ± 19,1ᵃ 534,3 ± 27,7ᵃ 722,0 ± 57,0ᵃᵇ 930,4 ± 101,0ᵃ

2 323,3 ± 19,1ᵃ 494,0 ± 27,7ᵃᵇ 682,0 ± 57,9ᵃ 1039,1 ± 104,3ᵃᵇ

3 322,7 ± 19,1ᵃ 534,7 ± 27,7ᵃ 817,2 ± 57,0ᵇᶜ 1190,8 ± 101,0ᵇ

4 331,0 ± 19,1ᵃ 539,1 ± 28,2ᵃ 812,5 ± 59,0ᵇᶜ 1150,4 ± 104,3ᵇ

5 345,8 ± 19,1ᵃ 455,6 ± 28,0ᵇ 837,0 ± 57,0ᶜ 1425,6± 104,3ᶜ
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Gráfico 2. Promedio del peso vivo al día 21 de los distintos tratamientos expresado en 

gramos. 

En las gráficas representativas al día 21 se le realizó un análisis de varianza unidireccional 

para el peso vivo de los pollos Cobb 500, por lo que se realizaron varias pruebas y gráficos 

para comparar los valores promedio de peso expresados en g para los 5 diferentes niveles de 

tratamientos. La prueba F en la tabla ANOVA pondrá a prueba si existen diferencias 

significativas entre las medias, ya que por los datos revelados nos indica que no existe 

diferencia significativa entre tratamiento por lo que al momento de repartir los pollos se los 

realizo homogéneamente. Mientras que, si los hubiese, las múltiples pruebas indicarán qué 

medios son significativamente diferentes de la que otros. Los diferentes cuadros nos 

ayudarán a encontrar la importancia práctica de los resultados, así como le permiten buscar 

posibles violaciones de los supuestos en que se basa el análisis de la varianza. 

Tabla 4. Análisis de varianza del peso vivo al día 28, para establecer las diferencias 

significativas al comparar los tratamientos con el testigo. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f P- valor  

 

Entre los 

grupos 

167135,0 4 41783,8 3,31 0,0123 

Dentro de los  

grupos 

1,9417E6 154 12608,4   

Total (Corr.) 10884E6 158    

1 2 3 4 5

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

TRATAMIENTOS
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Gráfico 3. Promedio del peso vivo al día 28 de los distintos tratamientos expresados en 

gramos. 

En las gráficas representativas al día 28 se le realizó un análisis de varianza unidireccional 

para el peso vivo, por lo que se realizaron varias pruebas y gráficos para comparar los valores 

promedio de peso expresados en g para los 5 diferentes niveles de tratamientos. Para la 

realización del análisis estadístico se realizó con la prueba F en la tabla ANOVA en la que 

nos indica que en las pruebas realizadas y por los datos revelados nos indican que si existen 

diferencias significativas entre tratamiento. 

Tabla 5. Análisis de varianza del peso vivo al día 35, para establecer las diferencias 

significativas al comparar los tratamientos con el testigo. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación F P- valor  

 

Entre los 

grupos 

581586,0 4 145397,0 5.35 0, 0005 

Dentro de los 

grupos 

4,12956E6 152 27168,2   

Total (Corr.) 4,71115E6 156    

1 2 3 4 5

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

TRATAMIENTOS

420

450

480

510

540

570

P
E

S
O

 _
g
_



27 
 

 

Gráfico 4. Promedio del peso vivo al día 35 de los distintos tratamientos. 

En las gráficas representativas al día 35 se le realizó un análisis de varianza unidireccional 

para el peso vivo, por lo que se realizaron varias pruebas y gráficos para comparar los valores 

promedio de peso expresados en g para los 5 diferentes niveles de tratamientos. Para la 

realización del análisis estadístico se realizó con la prueba F en la tabla ANOVA en la que 

nos indica que el valor P de la prueba F es inferior a 0,05, por lo que sí existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre el peso medio g de un nivel de tratamientos a otro en el 

nivel de confianza del 95%. 

Tabla 6. Análisis de varianza del peso vivo al día 42, para establecer las diferencias 

significativas al comparar los tratamientos con el testigo. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación F P-Valor 

Entre grupos 4,23961E6 4 1,06E6 12,44 0,0000 

Dentro de los 

grupos 

1,26926E7 149 85185,1   

Total (Corr.) 1,69322E7 153    
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Gráfico 5. Promedio del peso vivo al día 42 de los distintos tratamientos expresado en 

gramos. 

En las gráficas representativas al día 42 se le realizó un análisis de varianza unidireccional 

para el peso vivo, por lo que se realizaron varias pruebas y gráficos para comparar los valores 

promedio de peso expresados en g para los 5 diferentes niveles de tratamientos. Para la 

realización del análisis estadístico se realizó con la prueba F en la tabla ANOVA en la que 

nos indica que en las pruebas realizadas y por los datos revelados nos indican que si existen 

diferencias significativas entre tratamiento. 

Tabla 7. Promedios de las ganancias de pesos de los pollos Cobb 500 expresados en 

gramos, alimentados con un balanceado al que se le incluyo harina de contenido 

ruminal y todos comparados con el testigo. 
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TRAT G. PESO (28 DÍAS) G. PESO (35 DÍAS) G. PESO (42 DÍAS)

1 190,3 ± 112,5ᵃ 386,9 ± 68,5ᵃᵇ 595,5 ± 135,3ᵃ

2 197,9 ± 112,5ᵃ 346,0 ± 68,5ᵃ 700,6 ± 135,3ᵃᵇ

3 311,5 ± 112,5ᵃ 445,8 ± 68,5ᵃᵇ 868,2 ± 135,3ᵇᶜ

4 192,9 ± 112,5ᵃ 489,0 ± 68,5ᵇ 828,3 ± 135,3ᵇᶜ

5 110,0 ± 112,5ᵃ 491,2 ± 68,5ᵇ 1084,8 ± 135,3ᶜ

TRAT= Tratamientos: 1 Testigo, 2 al 3%, 3 al 4%, 4 al 5%, 5 al 6% de inclusion al 

balanceado de contenido ruminal. G. PESO (28 DÍAS) = ganancia de peso hasta el día 28. 

G. PESO (35 DÍAS) = ganancia de peso hasta el día 35.  G. PESO (42 DÍAS) = ganancia de 

peso hasta el día 42. 
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Tabla 8. Análisis de varianza de la ganancia de peso al día 28, para establecer las 

diferencias significativas al comparar los tratamientos con el testigo. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación F P-Valor 

Entre grupos 82847,9 4 20712,0 1,97 0,1518 

Dentro de los 

grupos 

158103,0 15 10540,2   

Total (Corr.) 240951,0 19    

 

 

Gráfico 6. Promedio de la ganancia de peso vivo al día 28 entre los distintos 

tratamientos expresado en gramos. 

Tabla 9. Análisis de varianza de la ganancia de peso al día 35, para establecer las 

diferencias significativas al comparar los tratamientos con el testigo. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio   

Relación F P-Valor 

Entre grupos 64970,0 4 16242,5 4,16 0,0183 

Dentro de los 

grupos 

58559,1 15 3903,94   

Total (Corr.) 123529,0 19    
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Gráfico 7. Promedio de la ganancia de peso vivo al día 35 entre los distintos 

tratamientos expresado en gramos. 

Tabla 10. Análisis de varianza de la ganancia de peso al día 35, para establecer las 

diferencias significativas al comparar los tratamientos con el testigo. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio  

Relación F P-Valor 

Entre grupo 548284,0 4 137071,0 8,99 0,0007 

Dentro de los  

grupo 

228712,0 15 15247,5   

Total (Corr.) 776997,0 19    

 

Gráfico 8. Promedio de la ganancia de peso vivo al día 35 entre los distintos 

tratamientos en gramos. 
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En las gráficas representativas al día 35, se le realizó un análisis de varianza unidireccional 

de la ganancia de peso de los pollos cobb 500, por lo que se realizaron varias pruebas y 

gráficos para comparar los valores promedio de ganancia de peso expresados en g para los 5 

diferentes niveles de tratamientos. La prueba F en la tabla ANOVA nos ayudara a definir ya 

que si hay diferencia significativa comparando con el tratamiento testigo.  

Tabla 11. Análisis de varianza de la ganancia de peso al día 42, para establecer las 

diferencias significativas al comparar los tratamientos con el testigo. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f P-Valor 

Entre grupos 3,97372E7 4 9,93429E6 3,08 0,0489 

Dentro de los 

grupos 

4,83867E7 15 3,22578E6   

Total (Corr.) 8,81239E7 19    
 

 

Gráfico 9. Promedio de la ganancia de peso vivo al día 42 entre los distintos 

tratamientos expresado en gramos. 

En las gráficas representativas al día 42, con los datos obtenidos se le realizó un análisis de 

varianza unidireccional para ganancia de peso de los pollos cobb 500, se realizaron varias 

pruebas y gráficos para comparar los valores promedio de ganancia de peso expresados en g 

para los 5 diferentes niveles de tratamientos. La prueba F en la tabla ANOVA pondrá a prueba 

si existen diferencias significativas entre las medias, ya que por los datos revelados nos indica 

que si existe diferencia significativa entre tratamientos. 
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Tabla 12. Promedios del consumo de alimento acumulado, consumo de agua, índice de 

conversión y mortalidad de los pollos Cobb 500 al día 42, alimentados con un 

balanceado al que se le incluyo distintos porcentajes de harina de contenido ruminal y 

todos comparados con el testigo. 

 

Tabla 13. Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en el consumo 

de alimento acumulado entre los tratamientos al día 42. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación F P-Valor 

Entre grupos 3,97372E7 4 9,93429E6 3,08 0,0489 

Dentro 

grupos 

4,83867E7 15 3,22578E6   

Total (Corr.) 8,81239E7 19    

 

Gráfico 10. Promedio del consumo de alimento acumulado al día 42 entre los distintos 

tratamientos expresado gramos. 

TRAT CON. ALIMEN (g) CON. AGUA  (g) I.C  MORT (%)

1 13468,5 ± 1967,8ᵃᵇ 31828,8 ± 3352,6ᵃ 2,9 ± 0,4ᵃ 0,0

2 12566,8 ± 1967,8ᵃ 30977,8 ± 3352,6ᵃ 2,3 ± 0,4ᵃᵇ 6,3

3 15364,5 ± 1967,8ᵃᵇ 35276,0 ± 3352,6ᵃ 2,3 ± 0,4ᵃᵇ 0,0

4 14469,8 ± 1967,8ᵃᵇ 33577,5 ± 3352,7ᵃ 2,4 ± 0,4ᵃᵇ 6,3

5 16594,0 ± 1967,8ᵇ 36169,0 ± 3352,7ᵃ 2,0 ± 0,4ᵇ 6,3

TRAT= Tratamientos: 1 Testigo, 2 al 3%, 3 al 4%, 4 al 5%, 5 al 6% de inclusion al balanceado de

contenido ruminal. CON. ALIMEN= consumo de alimento. CON AGUA= consumo de agua. 

I.C= indíce de conversion. MORT= mortalidad expresado en porcentaje. 
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En las gráficas representativas al día 42 se le realizó un análisis de varianza unidireccional 

del consumo de alimento acumulados de los pollos cobb 500, por lo que se realizaron varias 

pruebas y gráficos para comparar los valores promedio de consumo de alimento acumulado 

expresados en g para los 5 diferentes niveles de tratamientos. La prueba F en la tabla ANOVA 

nos ayudará a definir ya que, si hay diferencia significativa comparando con el tratamiento 

testigo, por lo que comparando con el p-valor nos indica que si hay diferencia significativa. 

Tabla 14. Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en el consumo 

de agua entre los tratamientos al día 42. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación F P-Valor 

Entre grupos 7,76711E7 4 1,94178E7 2,07 0,1352 

Dentro de los 

grupos 

1,40459E8 15 9,36391E6   

Total (Corr.) 2,1813E8 19    

 

Gráfico 11. Promedio del consumo de agua acumulada al día 42 entre tratamientos 

expresado en gramos. 

En las gráficas representativas al día 42, con los datos obtenidos se le realizó un análisis de 

varianza unidireccional del consumo de agua acumulada de los pollos cobb 500, por lo que 

se realizaron varias pruebas y gráficos para comparar los valores promedio de consumo de 

agua acumulada expresados en g para los 5 diferentes niveles de tratamientos. La prueba F 
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en la tabla ANOVA nos ayudara a definir ya que, verificando con el p-valor no existe 

diferencias significativas entre tratamientos. 

Tabla 15. Análisis de varianza del índice de conversión al día 42, para establecer las 

diferencias significativas al comparar los tratamientos con el testigo. 

Fuente  Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f P-Valor 

Entre grupos 1,7 4 0,4 2,61 0,0774 

Dentro de los 

grupos 

2,4 15 0,2   

Total (Corr.) 4,1 19    

 

Gráfico 12. Promedio del índice de conversión al día 42 entre tratamientos. 

En las gráficas representativas al día 42, con los datos obtenidos se le realizó un análisis de 

varianza unidireccional del índice de conversión de los pollos cobb 500, por lo que se 

realizaron varias pruebas y gráficos para comparar los valores promedio de índice de 

conversión en pollos lo cual esta expresado en g para los 5 diferentes niveles de tratamientos. 

La prueba F en la tabla ANOVA nos ayuda a definir que no existe diferencia significativa 

comparando con el tratamiento testigo a excepción del tratamiento 5.  
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Tabla 16. Promedio de los datos obtenidos de la canal al día 42, de los pollos Cobb 500 

al día 42, alimentados con un balanceado al que se le incluyo distintos porcentajes de 

harina de contenido ruminal y todos comparados con el testigo. 

 

Tabla 17. Análisis de varianza del peso de las aves luego del desangrado al día 42, 

para establecer las diferencias significativas al comparar los tratamientos con el 

testigo. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f P-Valor 

Entre grupos 257935,0 4 64483,8 1,10 0,3939 

Dentro de los 

grupos 

882189,0 15 58812,6   

Total (Corr.) 1,14012E6 19    

 

Gráfico 13. Promedio de peso de las aves luego del desangrado al día 42 entre 

tratamientos expresado en gramos 

TRAT PESO DES PESO SIN PL PESO SIN CA, CU, PA PESO CON HI, MO PESO SIN VIS

1 1361,8 ± 265,7ᵃ 1323,3 ± 254,4ᵃ 1179,8 ± 232,8ᵃ 1050,5 ± 217,6ᵃ 984,5 ± 220,6ᵃ

2 1263,3 ± 265,7ᵃ 1219,3 ± 254,4ᵃ 1079,3 ± 232,8ᵃ 978,3 ± 217,3ᵃ 929,5 ± 220,6ᵃ

3 1474,8 ± 265,7ᵃ 1415,0 ± 254,4ᵃ 1269,5 ± 232,8ᵃ 1158,3 ± 217,3ᵃ 1090,8 ± 220,6ᵃ

4 1394,0 ± 265,7ᵃ 1329,3 ± 254,4ᵃ 1182,3 ± 232,8ᵃ 1076,5 ± 217,3ᵃ 1015,8 ± 220,6ᵃ

5 1601,3 ± 265,7ᵃ 1527,1 ± 254,4ᵃ 1419,0 ± 232,8ᵃ 1292,5 ± 217,3ᵃ 929,5 ± 220,7ᵃ
TRAT= Tratamientos: 1 Testigo, 2 al 3%, 3 al 4%, 4 al 5%, 5 al 6% de inclusion al balanceado de contenido ruminal. 

PESO DES= peso descongelado en gramos. PESO SIN PL= peso sin plumas en gramos. PESO SIN CA, CU, PA= peso sin 

cabeza 
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En las gráficas representativas al día 42, con los datos obtenidos se le realizó un análisis de 

varianza unidireccional en el peso de las aves luego del desangrado, por lo que se realizaron 

varias pruebas y gráficos para comparar los valores promedio de peso desangre expresados 

en g para los 5 diferentes niveles de tratamientos. La prueba F en la tabla ANOVA nos indica 

que no existe diferencia significativa con el testigo. 

Tabla 18. Análisis de varianza de peso sin plumas de la canal al día 42, para establecer 

las diferencias significativas al comparar los tratamientos con el testigo. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f P-Valor 

Entre grupos 211932,0 4 52982,9 0,98 0,4464 

Dentro de los 

grupos 

808700,0 15 53913,3   

Total (Corr.) 1,02063E6 19    

 

Gráfico 14. Promedio de peso sin plumas de la canal al día 42 entre tratamientos 

expresado en gramos. 

En las gráficas representativas al día 42, con los datos obtenidos se le realizó un análisis de 

varianza unidireccional en el peso sin plumas de los pollos cobb 500, por lo que se realizaron 

varias pruebas y gráficos para comparar los valores promedio de peso sin plumas expresados 

en g para los 5 diferentes niveles de tratamientos. La prueba F en la tabla ANOVA nos indica 

que no existe diferencia significativa con el testigo. 
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Tabla 19. Análisis de varianza de peso sin cabeza, cuello y patas de la canal al día 42, 

para establecer las diferencias significativas al comparar los tratamientos con el 

testigo. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f P-Valor 

Entre grupos 258920, 4 64729,9 1,43 0,2713 

Dentro de los 

grupos 

677417,0 15 45161,2   

Total (Corr.) 936337,0 19    

 

 

Gráfico 15. Promedio de peso sin cabeza, cuello y patas de la canal al día 42 entre 

tratamientos expresado en gramos. 

En las gráficas representativas al día 42, con los datos obtenidos se le realizó un análisis de 

varianza unidireccional en el peso sin cabeza, cuello y patas de la canal de los pollos cobb 

500, por lo que se realizaron varias pruebas y gráficos para comparar los valores promedio 

de peso sin cabeza, cuello y patas de la canal expresados en g para los 5 diferentes niveles de 

tratamientos. La prueba F en la tabla ANOVA nos indica que no existe diferencia 

significativa comparándolo con el testigo. 
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Tabla 20. Análisis de varianza de peso con hígado y molleja de la canal al día 42, para 

establecer las diferencias significativas al comparar los tratamientos con el testigo 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relacion f P-Valor 

Entre grupos 230591,0 4 57647,7 1,47 0,2616 

Dentro de los 

grupos 

589761,0 15 39317,4   

Total (Corr.) 820351,0 19    

 

 

Gráfico 16. Promedio de peso con hígado y molleja de la canal al día 42 entre 

tratamientos expresado en gramos. 

En las gráficas representativas al día 42 con los datos obtenidos se le realizó un análisis de 

varianza unidireccional en el peso de la canal incluido el hígado y la molleja de los pollos 

cobb 500, por lo que se realizaron varias pruebas y gráficos para comparar los valores 

promedio de peso con hígado y molleja, estos datos son expresados en g para los 5 diferentes 

niveles de tratamientos. La prueba F en la tabla ANOVA nos indica que no existe diferencia 

significativa con el testigo. 

1 2 3 4 5

Means and 95,0 Percent Tukey HSD Intervals

TRAT_

760

960

1160

1360

1560

P
e
s
o
 h

i 
m

o
 g



39 
 

Tabla 21. Análisis de varianza de peso sin vísceras de la canal al día 42, para 

establecer las diferencias significativas al comparar los tratamientos con el testigo. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f P-Valor 

Entre grupos 192635,0 4 48158,7 1,19 0,3560 

Dentro de los  

grupos 

608017,0 15 40534,5   

Total (Corr.) 800652,0 19    

 

 

Gráfico 17. Promedio de peso sin vísceras de la canal al día 42 entre tratamientos 

expresado en gramos. 

En las gráficas representativas al día 42, con los datos obtenidos se le realizó un análisis de 

varianza unidireccional en el peso de la canal sin vísceras y la molleja de los pollos cobb 500, 

por lo que se realizaron varias pruebas y gráficos para comparar los valores promedio de peso 

sin vísceras de la canal expresados en g para los 5 diferentes niveles de tratamientos. La 

prueba F en la tabla ANOVA nos indica que no existe diferencia significativa con el testigo. 
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Tabla 22. Datos obtenidos con las pechugas según su estado en los tratamientos. 

 

Tabla 23. Relación de pesos después de cada proceso expresado en %. 

 

4.2. INDICADORES DE LAS PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS 

Los resultados fueron obtenidos mediante una encuesta que se aplicó en la cata de 

consumidores, las pruebas fueron realizadas en la UACA, los datos obtenidos fueron 

tabulados y nos permitieron calificar las muestras y poderlas expresar en porcentajes.  

 

 

 

TRAT PESO CON (g) PESO DESCON (g) PESO PI (g) PESO COCI (g) PESO JUG (g)

1 258 226 195 124 71

2 394 354 287 198 89

3 445 400 322 240 82

4 352 313 268 194 74

5 385 368 321 235 86
TRAT= Tratamientos: 1 Testigo, 2 al 3%, 3 al 4%, 4 al 5%, 5 al 6% de inclusion al balanceado de contenido ruminal. 

PESO CON (g)= peso congelado expresado en gramos. PESO DESCON (g)= Peso descongelado expresado en 

gramos. PESO PI (g)= peso piel expresado en gramos. PESO COCI (g)= peso cocinado expresado en gramos. 

PESO JUG (g)= peso del jugo expresado en gramos.

TRAT PESO CON-PESO DESC PESO CON - PESO PI PESO CON-PESO COCI

1 87,59 75,58 48,06

2 89,84 72,84 50,25

3 89,89 72,36 53,93

4 88,92 76,14 55,11

5 95,58 83,38 61,03

TRAT= Tratamientos: 1 Testigo, 2 al 3%, 3 al 4%, 4 al 5%, 5 al 6% de inclusion al balanceado de contenido 

ruminal. PESO CON - PESO DESC= Peso congelado - Peso descongelado. PESO CON - PESO PIEL= peso 

congelado - peso piel. PESO CON - PESO COCI= peso congelado - peso cocinado. 
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Cuadro 1. Representación de los porcentajes obtenidos con la encuesta realizada a los 

consumidores para determinar diferencias en el olor de las muestras de los distintos 

tratamientos. 

FASE OLFATIVA 

TRATAMIENTOS EXCELENTE  BUENA  MALA 

1 35,2% 52,1% 12,7% 

2 31,0% 60,6% 8,4% 

3 29,6% 62,0% 8,4% 

4 39,4% 59,2% 1,4% 

5 19,7% 45,1% 35,2% 

 

 

Gráfico 18. Representación gráfica de las respuestas de la encuesta expresado en 

porcentajes en lo que tiene que ver al olor de las muestras de los distintos 

tratamientos.  

35,2%
31,0% 29,6%

39,4%

19,7%

52,1%

60,6% 62,0%
59,2%

45,1%

12,7% 8,4% 8,4%

1,4%

35,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1 2 3 4 5

OLOR

EXCELENTE BUENA MALA



42 
 

Cuadro 2. Representación de los porcentajes obtenidos con la encuesta realizada a los 

consumidores para determinar diferencias en el sabor de las muestras de los distintos 

tratamientos. 

TRATAMIENTOS EXCELENTE  BUENA  MALA 

1 35,2% 52,1% 12,7% 

2 23,9% 64,8% 11,3% 

 3 29,6% 62,0% 8,4% 

4 56,3% 33,8% 9,9% 

5 19,7% 45,1% 35,2% 

 

 

Gráfico 19. Representación gráfica de las respuestas de la encuesta expresado en 

porcentajes en lo que tiene que ver al sabor de las muestras de los distintos 

tratamientos. 

35,2

23,9

29,6

56,3

19,7

52,1

64,8
62

33,8

45,1

12,7 11,3
8,4 9,9

35,2

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5

SABOR

EXCELENTE BUENA MALA



43 
 

Cuadro 3. Representación de los porcentajes obtenidos con la encuesta realizada a los 

consumidores para determinar diferencias en la terneza de las muestras de los 

distintos tratamientos. 

TERNEZA (%) 

TRATAMIENTOS  SUAVE DURA 

1 80,3% 19,7% 

2 77,5% 22,5% 

3 64,8% 35,2% 

4 84,5% 15,5% 

5 60,6% 39,4% 

 

 

Gráfico 20. Representación gráfica de las respuestas de la encuesta expresado en 

porcentajes en lo que tiene que ver a la terneza de las muestras de los distintos 

tratamientos. 
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Cuadro 4. Representación de los porcentajes obtenidos con la encuesta realizada a los 

consumidores para determinar diferencias en la jugosidad de las muestras de los 

distintos tratamientos. 

JUGOSIDAD 

TRATAMIENTOS EXCELENTE  BUENA  MALA 

1 28,2% 66,2% 5,6% 

2 26,8% 63,4% 9,8% 

3 19,7% 55,0% 25,3% 

4 52,1% 35,2% 12,7% 

5 19,7% 45,1% 35,2% 

 

 

Gráfico 21. Representación gráfica de las respuestas de la encuesta expresado en 

porcentajes en lo que tiene que ver a la jugosidad de las muestras de los distintos 

tratamientos. 

 

28,2% 26,8%

19,7%

52,1%

19,7%

66,2%
63,4%

55,0%

35,2%

45,1%

5,6%
9,8%

25,3%

12,7%

35,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1 2 3 4 5

JUGOSIDAD

EXCELENTE BUENA MALA



45 
 

 

 

5. DISCUSIÓN 

Peso vivo del animal. Al analizar los resultados obtenidos al finalizar el experimento (día 

42), se nota que existe una diferencia estadística significativa de los tratamientos 3 (1190,8 

± 101,0), T4 (1150,4 ± 104,3) y T5 (1425,6 ± 104,3) al compararlo con el testigo, mientras 

que no hubo diferencia con el tratamiento 2 (1039,1± 104,3), estos resultados son 

parcialmente parecidos a los de Molina y Cortez (2011) quienes incluyeron la harina de 

contenido ruminal en un balanceado comercial al cual se administraron a los pollos con 

inclusiones del 10, 20, 30 % . Bravo et al (2000) no encontraron diferencias estadísticas 

significativas en esta variable al administrar una mezcla de sorgo molido con contenido 

ruminal a pollos de engorde en proporciones de 00, 20, 40, 60, 80 y 100% y ensiladas entre 

mezclas por períodos de 0, 10, 20 y 30 días. 

En la ganancia de peso al analizar el día 42, al compararla con el tratamiento testigo 

(595,5±135,3), los tratamientos T3 (868,2±135,3), T4 (828,2±135,3) y T5 (1084,8±135,3) 

presentan una diferencia estadística significativa, mientras que el T2 (700,6±135,3) no 

difiere. Estos resultados son parecidos a los mostrados por Molina y Cortez (2011) quienes 

manifestaron que la mayor ganancia la obtuvieron con una inclusión al 10 % de contenido 

ruminal al mezclarlo con un alimento comercial.  

Consumo de alimento (g). Al analizar esta variable el único que difiere del testigo 

(13468,5±1967,8), es el tratamiento T5 (16594±1967,8), estos resultados difieren de los 

encontrados por Molina y Cortez (2000) y Bravo et al (2000) quienes no encontraron ninguna 

diferencia estadística significativa en los tratamientos al analizar esta variable.  

Consumo de agua (g). Al analizar esta variable no se encontró diferencia estadística 

significativa en ninguno de los tratamientos. No se encontró investigaciones relacionadas con 

el uso de harina de contenido ruminal que comenten esta variable.  

Conversión alimenticia (g). Al analizar esta variable el único que difiere del testigo (2,9±0,4), 

es el tratamiento T5 (2,0±0,4), estos resultados son parecidos por Molina y Cortez (2000) 
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quienes manifestaron que el mejor tratamiento era al que se le incluía 10% de contenido 

ruminal deshidratado mezclado a un alimento comercial. 

Mortalidad. Al analizar esta variable los que obtuvieron mayor mortalidad fueron los 

tratamientos 2, 4 y 5 con 6.25 %, estos resultados son parecidos a los de Molina et al (2011) 

los cuales registraron mortalidades en los tratamientos 3 y 4 donde obtuvieron el 6,3 % y 7,5 

%. Ellos mencionan que son porcentajes muy altos para este tipo de producción.  

Peso de la canal (g). Al medir esta variable no se encontraron diferencias significativas en 

ninguno de los tratamientos al compararlos con el testigo. No se encontró investigaciones 

relacionadas con el uso de harina de contenido ruminal que comenten esta variable.  

Indicadores organolépticos. En los indicadores organolépticos se registró que el T4 (56,3%) 

y T1 (35,2%) tuvieron más aceptación que el resto de las muestras en cuanto al sabor de la 

carne, mientras que el T5 (19,7%) fue el porcentaje más bajo por el rechazo de los catadores 

al momento de probar la carne, mientras que en el olor el mayor porcentaje de respuestas 

negativas se encontró en el tratamiento 5 (35,2%). La jugosidad y terneza no mostraron una 

diferencia aritmética con los datos obtenidos en la encuesta.  No se encontró investigaciones 

relacionadas con el uso de harina de contenido ruminal que comenten estas variables.  
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6. CONCLUSIONES 

La adición de harina de contenido ruminal en la dieta:  

1. Influye sobre parámetros productivos como peso vivo, ganancia de peso, consumo de 

alimento e índice de conversión, alcanzando los mejores resultados al 6 % de 

inclusión, sin influencia sobre el consumo de agua y con cierta repercusión negativa 

en el índice de mortalidad, in crescendo del 4 al 6%, resultado que se debe profundizar 

en su explicación.   

2. No presenta influencia en relación con el peso de la canal, ni en los indicadores 

organolépticos excepto en el indicador sabor, rechazado en la encuesta de cata por los 

consumidores en el nivel 6%. 

3. A medida que aumenta su nivel de inclusión, disminuye el costo por libra de 

balanceado. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Realizar investigaciones que permita revaluar la contradicción ganancia de peso y el 

rechazo del consumidor ante la inclusión del 6% de esta harina. No incluir la harina 

de contenido ruminal mayor al 5% en dietas de alimentación en pollos de engorde. 

 Continuar investigaciones relacionadas con el uso de diferentes materias primas como 

alternativa para la alimentación adecuada y económica de pollos de engorde.  

 Extender estos estudios en la alimentación de otras especies de animales productivos.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Colocación de la cortina en el exterior del galpón. 

 

 

Anexo 2. Desinfección del galpón con Cal p24 
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Anexo 3. Colocación de aserrín dentro de la jaula. 

 

 

Anexo 4. Colocación de plástico negro para aumentar el calor en los pollos. 

 

 

Anexo 5. Ubicación de jaulas con su respectivo aserrín y plástico negro 
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Anexo 6. Obtención del contenido ruminal en el Camal. 

 

 

Anexo 7. Contenido ruminal obtenido del rumen de la vaca. 

 

 

Anexo 8. Colocación en baldes el contenido ruminal. 
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Anexo 9. Proceso de escurrimiento del contenido ruminal. 

 

 

Anexo 10. Colocación de contenido ruminal en el deshidratador turbo a 71 °C. 

 

 

Anexo 11. Terminación del deshidratado del contenido ruminal. 
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Anexo 12. Proceso de molienda del deshidratado. 
 

 

Anexo 13. Terminación del proceso de la molienda del contenido ruminal. 
 

 

Anexo 14. Colocación de las materias primas. 
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Anexo 15. Preparación y mezcla del alimento balanceado para los diferentes 

tratamientos. 

 

 

Anexo 16. Preparación del galpón 
´                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Anexo 17. Recibimiento de los pollos. 
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c  

Anexo 18. Estimulando a los pollos a que consuman agua. 
 

 

Anexo 19. Terminación del proceso de colocación de los pollos en sus respectivas 

jaulas en su primer día. 

 

 

Anexo 20. Colocación de los pollos en una sola jaula en el día 10. 
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Anexo 21.  Registro de peso vivo al día 28. 
 

 

Anexo 22. Registro de peso vivo al día 42. 
 

 

Anexo 23. Sacrificio del ave. 
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Anexo 24. Peso de la canal sin plumas. 
 

 

Anexo 25. Peso de la canal sin cabeza, cuello y patas. 
 

 

Anexo 26. Peso de la canal con higado y molleja. 
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Anexo 27. Peso de la canal sin visceras. 
 

 

Anexo 28. Peso de pechuga congelada. 
 

 

Anexo 29. Peso de pechuga descongelada. 
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Anexo 30. Peso de pechuga sin piel. 
 

 

Anexo 31. Colocación de las pechugas en fundas para su cocción durante 20 minutos. 
 

 

Anexo 32. Peso del jugo del pollo. 
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Anexo 33. Docente degustando la primera muestra de carne de la cata. 

 

Anexo 34. Catador realizando la fase olfativa. 

 

 

Anexo 35. Realización de la encuesta. 
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Anexo 36. Catadores: estudiantes de la UACA. 
 

 

Anexo 37. Docente degustando las diferentes muestras de carne. 
 

 

Anexo 38. Estudiantes probando las diferentes muestras de los tratamientos. 
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Anexo 39. Realización de la encuesta al catador. 

 

 

Anexo 40. Docente y estudiantes colaborando con la cata. 

 

 

Anexo 41. Docente con sus alumnos probando las diferentes carnes. 
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Anexo 42. Tabla del balanceado de crecimiento broiler para el tratamiento 1. 

 

 

Anexo 43. Tabla del balanceado de crecimiento broiler para el tratamiento 2. 

Mínimo Máximo 

H. de pescado 4,00 4,0 1000

H. de soja  44% 21,40 40,0 500

Maiz 54,75 374

Salvado de trigo 0,00 5,0 500

Salvado de Arroz 0,62 4,0 130

Aceite de palma 7,00 7,0 900

Melaza 0,50 0,5 1,0 267

DL-Metionina 1,00 3,0 3950

L-Lisina 3,00 3,0 1880

Pecutrin 0,70 0,7 5000

Carbonato de calcio 0,00 250

Fosfato bicalcico 1,83 800

Sal comun 0,20 450

Robavio 0,50 0,5 0,5 6400

Zeolita 4,00 4,0 5,0 112

Oreganon 0,50 0,5 0,5 10

Peso 100,0

Total de energia 3140,0 kcal/kg

Total de proteina 19,7% %

Costo por libra 27,27 centavos 

Materias primas
% de la 

mezcla

% de inclusión 

BALANCEADO CRECIMIENTO BROILER (TESTIGO)

Precio ($/t)

Mínimo Máximo 

H. de contenido ruminal 3,00 3,0 100

H. de pescado 4,00 4,0 1000

H. de soja  44% 21,96 40,0 500

Maiz 52,29 374

Salvado de trigo 0,00 5,0 500

Salvado de Arroz 0,00 4,0 130

Aceite de palma 7,00 7,0 900

Melaza 0,50 0,5 1,0 267

DL-Metionina 0,53 3,0 3950

L-Lisina 3,00 3,0 1880

Pecutrin 0,70 0,7 5000

Carbonato de calcio 0,00 250

Fosfato bicalcico 1,81 800

Sal comun 0,20 450

Robavio 0,50 0,5 0,5 6400

Zeolita 4,00 4,0 5,0 112

Oreganon 0,50 0,5 0,5 10

Peso 100,0

Total de energia 3140,0 kcal/kg

Total de proteina 19,7% %

Costo por libra 26,22 centavos 

Precio ($/t)

BALANCEADO CRECIMIENTO BROILER (TRATAMIENTO 2)

% de la 

mezcla
Materias primas

% de inclusión 
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Anexo 44. Tabla del balanceado de crecimiento broiler para el tratamiento 3. 

 

 

Anexo 45. Tabla del balanceado de crecimiento broiler para el tratamiento 4. 

Mínimo Máximo 

H. de contenido ruminal 4,00 4,0 100

H. de pescado 4,00 4,0 1000

H. de soja  44% 21,98 40,0 500

Maiz 51,27 374

Salvado de trigo 0,00 5,0 500

Salvado de Arroz 0,00 4,0 130

Aceite de palma 7,00 7,0 900

Melaza 0,50 0,5 1,0 267

DL-Metionina 0,47 3,0 3950

L-Lisina 3,00 3,0 1880

Pecutrin 0,70 0,7 5000

Carbonato de calcio 0,43 250

Fosfato bicalcico 1,43 800

Sal comun 0,20 450

Robavio 0,50 0,5 0,5 6400

Zeolita 4,00 4,0 5,0 112

Oreganon 0,50 0,5 0,5 10

Peso 100,0

Total de energia 3140,0 kcal/kg

Total de proteina 19,7% %

Costo por libra 25,92 centavos 

BALANCEADO CRECIMIENTO BROILER (TRATAMIENTO 3)

Materias primas
% de la 

mezcla
Precio ($/t)

% de inclusión 

Mínimo Máximo 

H. de contenido ruminal 5,00 5,0 100

H. de pescado 4,00 4,0 1000

H. de soja  44% 21,93 40,0 500

Maiz 50,22 374

Salvado de trigo 0,00 5,0 500

Salvado de Arroz 0,00 4,0 130

Aceite de palma 7,00 7,0 900

Melaza 0,50 0,5 1,0 267

DL-Metionina 0,48 3,0 3950

L-Lisina 3,00 3,0 1880

Pecutrin 0,70 0,7 5000

Carbonato de calcio 1,16 250

Fosfato bicalcico 0,81 800

Sal comun 0,20 450

Robavio 0,50 0,5 0,5 6400

Zeolita 4,00 4,0 5,0 112

Oreganon 0,50 0,5 0,5 10

Peso 100,0

Total de energia 3140,0 kcal/kg

Total de proteina 19,7% %

Costo por libra 25,63 centavos 

Precio ($/t)

BALANCEADO CRECIMIENTO BROILER (TRATAMIENTO 4)

Materias primas
% de la 

mezcla

% de inclusión 
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Anexo 46. Tabla del balanceado de crecimiento broiler para el tratamiento 5. 

 

 

Anexo 47. Tabla del balanceado finalizador broiler para el tratamiento 1 (testigo). 

Mínimo Máximo 

H. de contenido ruminal 6,00 6,0 100

H. de pescado 4,00 4,0 1000

H. de soja  44% 20,18 40,0 500

Maiz 48,18 374

Salvado de trigo 0,00 5,0 500

Salvado de Arroz 0,00 4,0 130

Aceite de palma 7,00 7,0 900

Melaza 1,00 0,5 1,0 267

DL-Metionina 1,86 3,0 3950

L-Lisina 3,00 3,0 1880

Pecutrin 0,70 0,7 5000

Carbonato de calcio 1,39 250

Fosfato bicalcico 0,61 800

Sal comun 0,20 450

Robavio 0,50 0,5 0,5 6400

Zeolita 4,87 4,0 5,0 112

Oreganon 0,50 0,5 0,5 10

Peso 100,0

Total de energia 3140,0 kcal/kg

Total de proteina 19,7% %

Costo por libra 27,47 centavos 

Precio ($/t)

BALANCEADO CRECIMIENTO BROILER (TRATAMIENTO 5)

% de inclusión 
Materias primas

% de la 

mezcla

Mínimo Máximo 

H. de pescado 3,00 3,0 1000

H. de soja  44% 19,14 40,0 500

Maiz 59,35 374

Salvado de trigo 0,00 5,0 500

Salvado de Arroz 1,23 4,0 130

Aceite de palma 4,00 4,5 900

Melaza 0,50 0,5 1,0 267

DL-Metionina 2,00 2,0 3950

L-Lisina 2,00 2,0 1880

Pecutrin 0,70 0,7 5000

Carbonato de calcio 0,00 250

Fosfato bicalcico 1,90 800

Sal comun 0,18 450

Robavio 0,50 0,5 0,5 6400

Zeolita 5,00 5,0 6,0 112

Oreganon 0,50 0,5 0,5 10

Peso 100,0

Total de energia 3140,0 kcal/kg

Total de proteina 19,7% %

Costo por libra 26,90 centavos 

Precio ($/t)

BALANCEADO FINALIZADOR BROILER (TESTIGO 1)

Materias primas
% de la 

mezcla

% de inclusión 
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Anexo 48. Tabla del balanceado finalizador broiler para el tratamiento 2. 

 

 

Anexo 49. Tabla del balanceado finalizador broiler para el tratamiento 3. 

Mínimo Máximo 

H. de contenido ruminal 3,00 3,0 100

H. de pescado 3,00 3,0 1000

H. de soja  44% 20,79 40,0 500

Maiz 56,56 374

Salvado de trigo 0,00 5,0 500

Salvado de Arroz 0,00 4,0 130

Aceite de palma 4,50 4,5 900

Melaza 0,50 0,5 1,0 267

DL-Metionina 0,90 2,0 3950

L-Lisina 2,00 2,0 1880

Pecutrin 0,70 0,7 5000

Carbonato de calcio 0,00 250

Fosfato bicalcico 1,87 800

Sal comun 0,18 450

Robavio 0,50 0,5 0,5 6400

Zeolita 5,00 5,0 6,0 112

Oreganon 0,50 0,5 0,5 10

Peso 100,0

Total de energia 3140,0 kcal/kg

Total de proteina 19,7% %

Costo por libra 25,08 centavos 

Precio ($/t)

BALANCEADO FINALIZADOR BROILER (TRATAMIENTO 2)

Materias primas
% de la 

mezcla

% de inclusión 

Mínimo Máximo 

H. de contenido ruminal 4,00 4,0 100

H. de pescado 3,00 3,0 1000

H. de soja  44% 20,91 40,0 500

Maiz 55,58 374

Salvado de trigo 0,00 5,0 500

Salvado de Arroz 0,00 4,0 130

Aceite de palma 4,50 4,5 900

Melaza 0,50 0,5 1,0 267

DL-Metionina 0,76 2,0 3950

L-Lisina 2,00 2,0 1880

Pecutrin 0,70 0,7 5000

Carbonato de calcio 0,00 250

Fosfato bicalcico 1,87 800

Sal comun 0,18 450

Robavio 0,50 0,5 0,5 6400

Zeolita 5,00 5,0 6,0 112

Oreganon 0,50 0,5 0,5 10

Peso 100,0

Total de energia 3140,0 kcal/kg

Total de proteina 19,7% %

Costo por libra 24,74 centavos 

Precio ($/t)

BALANCEADO FINALIZADOR BROILER (TRATAMIENTO 3)

% de inclusión 
Materias primas

% de la 

mezcla
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Anexo 50. Tabla del balanceado finalizador broiler para el tratamiento 4. 

 

 

Anexo 51. Tabla del balanceado finalizador broiler para el tratamiento 5. 

Mínimo Máximo 

H. de contenido ruminal 5,00 5,0 100

H. de pescado 3,00 3,0 1000

H. de soja  44% 21,03 40,0 500

Maiz 54,60 374

Salvado de trigo 0,00 5,0 500

Salvado de Arroz 0,00 4,0 130

Aceite de palma 4,50 4,5 900

Melaza 0,50 0,5 1,0 267

DL-Metionina 0,63 2,0 3950

L-Lisina 2,00 2,0 1880

Pecutrin 0,70 0,7 5000

Carbonato de calcio 0,00 250

Fosfato bicalcico 1,86 800

Sal comun 0,18 450

Robavio 0,50 0,5 0,5 6400

Zeolita 5,00 5,0 6,0 112

Oreganon 0,50 0,5 0,5 10

Peso 100,0

Total de energia 3140,0 kcal/kg

Total de proteina 19,7% %

Costo por libra 24, 40 centavos 

Precio ($/t)

BALANCEADO FINALIZADOR BROILER (TRATAMIENTO 4)

Materias primas
% de la 

mezcla

% de inclusión 

Mínimo Máximo 

H. de contenido ruminal 6,00 6,0 100

H. de pescado 3,00 3,0 1000

H. de soja  44% 21,17 40,0 500

Maiz 53,62 374

Salvado de trigo 0,00 5,0 500

Salvado de Arroz 0,00 4,0 130

Aceite de palma 4,50 4,5 900

Melaza 0,50 0,5 1,0 267

DL-Metionina 0,47 2,0 3950

L-Lisina 2,00 2,0 1880

Pecutrin 0,70 0,7 5000

Carbonato de calcio 0,00 250

Fosfato bicalcico 1,86 800

Sal comun 0,17 450

Robavio 0,50 0,5 0,5 6400

Zeolita 5,00 5,0 6,0 112

Oreganon 0,50 0,5 0,5 10

Peso 100,0

Total de energia 3140,0 kcal/kg

Total de proteina 19,7% %

Costo por libra 24,04 centavos 

Precio ($/t)
% de inclusión 

Materias primas
% de la 

mezcla

BALANCEADO FINALIZADOR BROILER (TRATAMIENTO 5)



73 
 

  

Anexo 52. Datos totales de ganancia de peso, consumo de alimento, consumo de agua e 

índice de conversión de los diferentes tratamientos de cada replica. 

 

 

Anexo 53. Tabla de los datos del faenamiento de las canales de los pollos.  


