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A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática de la producción animal en general y en especial la producción avícola 

está relacionada con el uso de materias primas que en muchas ocasiones no superan las 

normas mínimas de calidad y cantidad, como resultados del uso de estas materias primas 

se desmejora la eficiencia alimenticia con deficiencias nutricionales y daños en la salud 

de las aves con bajos rendimientos productivos y económicos.   

Los costos de producción en el campo de la producción avícola como en la casi totalidad 

de la producción animal, la alimentación tiene una relación de alrededor del 80%, de los 

costos de producción, los altos costos de materias primas afectan a los sistemas de 

producción animal, por este motivo se ha considerado utilizar un producto natural de bajo 

costo y de fácil acceso (Lemna minors), que puede ser una buena alternativa alimenticia 

para disminuir los costos y tiempo de mejorar la calidad de carne para el consumo 

humano.  
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Resumen:  

La producción avícola está considerada una de las mayores fuentes que proveen alimento 

para los consumidores, por lo tanto, los productores buscan nuevas fuentes alimenticias 

las cuales abaraten costos de producción, tanto en los sistemas de manejo como en la 

alimentación. Con este fin, se han creado nuevas formas de administración del alimento, 

como comederos automáticos en donde se puede añadir elementos al balanceado para ser 

consumido por parte del pollo, lo mismo sucede con el suministro de agua realizándose 

de forma automática o manual. La búsqueda de nuevas materias primas que otorguen una 

buena calidad nutricional en las aves de producción son variadas, en nuestro caso se ha 

considerado para realizar el presente estudio una planta acuática, una macrófita rica en 

proteína cruda (35%) la cual aporta al animal buenas cantidades de proteínas, 

aminoácidos y otros nutrientes que servirán para el desarrollo normal de las aves. Lemna 

minor, también conocida como lenteja de agua, es una planta acuática que crece en 

abundancia en lugares húmedos, templados, basando su replicación en agua estancada o 

circulante, contando con pH alrededor de 4,5 a 7,5, se adaptan a temperaturas de 15-24 

°C. Esta materia prima fue recolectada en la estación piscícola “La Tembladera”, de la 

Universidad Técnica de Machala, ubicada en el Cantón Santa Rosa, la administración de 

Lemna minors en los pollos fue en diferentes cantidades (5, 10 y 15%) en reemplazo de 

alimento balanceado cuyo consumo se calculó basándose en las tablas de consumo de 

broiler en sus diferentes semanas de vida del ave. La Lemna minors fue mezclada 

conjuntamente por el porcentaje complementario de alimento balanceado, esta mezcla fue 

bien aceptada por parte del ave en un 100%. El estudio contó con 160 pollos broilers de 

1 día de edad, los cuales fueron ubicados inmediatamente en una área condicionada, con 

el fin de proporcionar una temperatura mínima de 30°C y máxima de 32°C, durante la 

primera semana de vida, en este periodo se aclimatan las aves; a partir de la segunda 

semana se trabajó en el ensayo con 4 tratamientos denominados Tratamiento 1 (Lemna 

minors al 5%), Tratamiento 2 (Lemna minors al 10%), Tratamiento 3 (Lemna minors al 

15%) y por último, el testigo, que contaba solo con la administración de alimento 

balanceado comercial y cada tratamiento tuvo 4 repeticiones homogéneas. La presente 

investigación fue realizada en las instalaciones avícolas de la Granja Santa Inés, 

correspondientes a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Machala. Las variables a estudiar son: ganancia de peso, consumo alimenticio, 

conversión alimenticia (rendimiento de carcaza), índices de mortalidad; además de 

valorar el costo de producción determinándose cada resultado por separado en relación a 

los diferentes valores o resultados obtenidos por tratamiento, atribuyendo dicha actividad 

a la materia prima en estudio, Lemna minor en el organismo del pollo modificando las 

características medibles y observables, además analizar los indicadores organolépticos 

con los  criterios obtenidos de 120 personas que participaron en la cata en las instalaciones 

de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias.   

Palabras clave: 

Índice de conversión, consumo de alimento, materia prima, indicadores organolépticos.  
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Abstract:  

Poultry production is considered one of the largest sources that provide food for 

consumers, therefore, producers seek new food sources which lower production costs, 

both in management systems and in food. To this end, new forms of food administration 

have been created, such as automatic feeders, where elements can be added to the balance 

to be consumed by the chicken, the same happens with the water supply being made 

automatically or manually. The search for new raw materials that provide a good 

nutritional quality in the production birds are varied. In our case, an aquatic plant, a 

macrophyte rich in crude protein (35%) which contributes to the animal, has been 

considered for the present study. good amounts of proteins, amino acids and other 

nutrients that will serve for the normal development of birds. Lemna minor, also known 

as duckweed, is an aquatic plant that grows in abundance in humid, temperate places, 

basing its replication in stagnant or circulating water, counting with pH around 4.5 to 7.5, 

adapting to temperatures 15-24 ° C. This raw material was collected in the fish station 

"La Tembladera", of the Technical University of Machala, located in the Canton Santa 

Rosa, the administration of Lemna minors in the chickens was in different quantities (5, 

10 and 15%) in replacement of balanced feed whose consumption was calculated based 

on the broiler consumption tables in their different weeks of the bird's life. The Lemna 

minors was mixed together by the complementary percentage of balanced feed, this 

mixture was well accepted by the bird in 100%. The study included 160 1-day-old broiler 

chickens, which were immediately placed in a conditioned area, in order to provide a 

minimum temperature of 30 ° C and a maximum temperature of 32 ° C, during the first 

week of life, in this period the birds are acclimatized; from the second week we worked 

on the trial with 4 treatments called Treatment 1 (Lemna minors at 5%), Treatment 2 

(Lemna minors at 10%), Treatment 3 (Lemna minors at 15%) and finally, the control , 

that had only the administration of commercial balanced feed and each treatment had 4 

homogeneous repetitions. The present investigation was carried out in the poultry 

facilities of Granja Santa Inés, corresponding to the Academic Unit of Agricultural 

Sciences of the Technical University of Machala. The variables to be studied are: weight 

gain, food consumption, feed conversion (carcass yield), mortality rates; in addition to 

assessing the cost of production, each result being determined separately in relation to the 

different values or results obtained by treatment, attributing said activity to the raw 

material under study, Lemna minor in the organism of the chicken, modifying the 

measurable and observable characteristics, and analyzing the organoleptic indicators with 

the criteria obtained from 120 people who participated in the tasting in the facilities of 

the Academic Unit of Agricultural Sciences. 

 

Key words:  

Conversion index, food consumption, raw material, organoleptic indicators.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la demanda  de carne cuyo origen es animal, ha aumentado en relación 

al incremento de la población; la producción aviar es una industria que crece 

aceleradamente por las exigencias del mercado Ecuatoriano, en la actualidad el consumo 

per cápita de carne de pollo está bordeando los 38 Kg., el consumo de huevos está 

superando los 140 unidades por habitante, esto exige a los productores buscar nuevas 

materias primas para la alimentación animal, las mismas que tenga una aceptable cantidad 

de nutrientes que sea económica y se produzca en cantidades suficientes, esto mejorará la 

cantidad y calidad de productos avícolas que diariamente necesitan los seres humanos.  

En base de lo citado anteriormente la Lemna minor, vulgarmente conocida como lenteja 

de agua, es una macroalga (macrófitas) que crece en aguas poco móviles, de libre 

flotación, es de tamaño pequeño pero con una gran capacidad reproductiva lo que le 

permite ocupar grandes espacios acuáticos en muy poco tiempo, posee buenas 

características nutricionales con una alta cantidad de proteína de buena calidad, esta 

macroalga actualmente es muy utilizada en la alimentación de algunos animales como 

omnívoros, herbívoros, peces  y en aves en libertad.  

El presente trabajo de investigación nos permitió valorar la efectividad alimenticia de la 

L. minor hacia las aves de estudio y considerarla como una fuente alimenticia alternativa, 

natural y económica, de tal forma que se pueda abaratar costos de producción con un 

recurso natural de fácil reproducción.  

Con el fin de optar por la utilización de materias primas naturales de bajo costo y fácil 

producción se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General. 

1. Determinar los beneficios nutricionales que la lenteja de agua (Lemna minor) 

pueda aportar para la producción animal, fuente principal de proteína para 

consumo humano. 

Objetivos Específicos. 
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1. Evaluar los índices de producción en pollos alimentados con lenteja de 

agua (L. minor) con 5, 10 y 15 % en reemplazo del alimento balanceado 

comercial, en la alimentación de pollos de engorde.  

2. Evaluar el depósito y distribución de grasa corporal a la sexta semana de 

edad, incluyendo sus características organolépticas.  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Plantas acuáticas, macrófitas.  

Todos los ecosistemas acuáticos, poseen una gran diversidad de plantas, según su 

clasificación, proporcionan muchas ventajas al medio, este es el caso de las macrófitas, 

las cuales sirven para alimentación de los animales presentes en el hábitat, además, crean 

una cubierta de protección solar por ser una planta flotante, es decir, no sumergible, por 

ello, también puede ser usada para alimentación de humanos, y animales terrestres, otro 

beneficio del uso de estas macrófitas, es aplicable en biorremediación, que gracias a su 

gran capacidad de absorción, puede fácilmente retener sustancias disueltas y aportar gran 

cantidad de oxígeno al momento de realizar la fotosíntesis, sin embargo, existe el 

problema de que algunas puedan crear un ambiente propicio para albergar gran cantidad 

de patógenos, además por su velocidad de multiplicación, pueden obstruir el paso de agua 

por las corrientes a más de evitar excesivamente el paso de los rayos solares hacia pocas 

profundidades 1 

Debido a la creciente demanda alimenticia de la población, los productores agrotécnicos, 

deben buscar nuevas fuentes proteicas para abastecer dicha exigencia, por ello, las 

macrófitas son consideradas aptas para esta tarea, siempre y cuando se determine su 

manejo y multiplicación adecuada por área 2 

2.2. Lenteja de agua.  

Su nombre científico es Lemna minor, también conocida como lenteja de agua, es una 

planta acuática macrófita, de la familia Lemnaceae, de color verde y plana en su 

superficie, posee flores muy pequeñas al agruparse en cantidad, es monocotiledónea con 

raíces muy pequeñas orientadas hacia abajo de color blanco 1 

La lenteja de agua al ser usada en Biorremediación, asemeja las sustancias residuales de 

materia orgánica presentes en el agua, por ello, varios técnicos la replican para lograr un 

equilibrio en su producción 2 

La lenteja de agua se reproduce en las superficies de aguas estancadas o con leves 

corrientes, al igual que los colorantes, forman una capa que bloquea el paso de la luz solar 
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perjudicando la vida acuática del medio, por ello, ciertas investigaciones la consideran 

una plaga 30 

En diferentes ciudades de España se han descrito tres variedades de lentejas de agua que 

son: Lemna wolffia, Lemna spirodela y lemna minor, además se encuentra incluidas 

plantas acuáticas de un menor tamaño que se encuentran en la superficie o algunas de 

estas se hallan sumergidas gran parte de su vida, varían de tamaño de 0,8 – 10 mm, por 

su reducido tamaño este vegetal es recordado como una alga en vez de planta vascular 3 

 

Imagen 1. Tres especies de Lemnáceas: Spirodela polyrhiza (grande), Lemna minor 

(intermedia), Wolffia arrhiza (pequeña). 3 

2.2.1. Calidad nutricional de Lemna minor 

Esta macrófita tiene un contenido de 45,3% de proteína cruda aproximadamente, además 

su crecimiento es rápido 2 

El grupo de Lemna  contiene una cantidad elevada en la parte nutritiva esto se debe a que 

está compuesto de tejido no estructurado metabólico, además la proteína que contiene 

esta planta varía desde 13,09 a 41,00% estos valores han sido descritos, el contenido 

nutricional va a depender de los nutrientes presentes en el medio donde habitan, los que 

van a tener mayor influencia son el amonio, la materia orgánica, el tipo y cantidad de 

sedimentos que se encuentre en el ecosistema acuático, cuando esta macrófita contiene 

un valor elevado de proteína esto nos va a indicar que existe un elevada tasa de 

asimilación de nitrógeno, la lenteja de agua contiene aminoácidos de mucha mejor calidad 

que de otros vegetales, además es bien parecido  a proteína animal, además tiene en su 

contenido fibra que se encuentra en un rango de 6,9 a 11,7% y tiene una gran cantidad de 

aminoácidos primordiales, pero debemos recordar que este vegetal no contiene histidina 
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y metionina, por lo que no se la puede administrar sola para consumo de cualquier 

organismo que se quiera alimentar, siempre se lo debe mezclar con un complemento que 

llene el requerimiento nutricional en este caso que cumpla la necesidad del pollo 31 

 

 

Tabla 1. Composición química de Lemna minor según varios autores 31 

 

Tabla 2. Composición aminoacídica de Lemna minor u otros subproductos que se 

utilizan en la alimentación aviar 31
 

2.2.2. Morfología  

La lenteja de agua tiene un tamaño de 2 a 4mm de largo y 2 mm de ancho, es decir es una 

de un tamaño pequeño para su reino que en este caso es de las plantas, contiene un fruto 

de un tamaño chico que oscila entre 0,3 mm y con un peso alrededor de 70 mg, el fruto 

tiene de 1 a 4 semillas, las flores de la Lemna Sp., florece a partir de una fisura que se 

encuentra en un lado de la hoja a que se la denomina como espata 1 

Hojas. 

El grupo de esta planta no contiene hoja, sino está compuesta por dos parénquima uno en 

la parte superior que se lo denomina parénquima fotosintética que es quien permite que 

realice la fotosíntesis y otro en la parte inferior denominado parénquima aerífero quien le 



 
 

6 
 

da la habilidad de mantenerse flotando en la superficie del agua, donde esta parte se verá 

con las raicillas quien les permitirá que esta macrófita absorba los nutrientes del medio 

acuático estas pueden estar de una sola o agrupado de 2 o 3. 3 

Flores.  

En su contenido en las flores están compuesto de un solo sexo, y esta macrófita contiene 

una flor femenina y dos flores masculina, en ambas flores no contiene el periantio, además 

se puede decir que las de sexo masculino contiene un estambre mientras que el de sexo 

opuesto está formado por un ovario unilocular, por el pequeño tamaño de las flores se 

dificulta al momento de observarlas 3 

Frutos.  

Miden alrededor de 0,2 mm con 2 semillas y son utrículos de forma globosa 3 

 

Imagen 2. Lemna minor, morfología 3 

2.2.3. Reproducción  

Se reproduce de una manera asexual mediante gemación, la yema se va desarrollando en 

el borde de la hoja dando así origen a un nuevo organismo que se separa del progenitor, 

pero por lo general es normal visualizar esta especie juntas haciendo conjunto de 2 a 4 

plantas 1 

El crecimiento de esta macrófitas es muy elevada de 0,1 a 0,5 g/g en 24 horas 6 

2.2.4. Distribución geográfica de Lemna minors 

La lenteja de agua se encuentra esparcida en diferentes lugares es cosmopolita, incluso se 

las encontrado en regiones frías como son en los hemisferios sur y norte, también se las 

puede encontrar en Europa, Asia, América, Australia, y Nueva Zelanda, su ecosistema 
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habitual son aguas estancadas de agua dulce como lagos, ríos con poco movimiento y 

ciénagas  1 

En Argentina estas macrófitas abundan especialmente en las llanuras de pampeana 

especialmente en charcos teniendo un elevado crecimiento, incluso duplicando su 

biomasa en menos de 48 horas, esto también va a depender que los factores físicos y 

químicos sean apropiados para esta planta 6 

2.2.5. Características del hábitat 

Esta macrófita crece en diferentes grados de temperatura como son de 5° hasta 30°C pero 

lo más recomendable son de  15° y 18°C, crece de una forma acelerada del aguas quietas 

especialmente en zonas eutróficas donde los nutrientes del agua son elevados 

especialmente de nitrógeno y fosfatos, no son muy exigentes con la luminosidad ya que 

se va adaptando a cualquier rango de luz, crecen de una forma favorable en PH de 4,5 

hasta 7,5, además necesitan de hierro siendo un mineral que limita el crecimiento de  las 

Lemnas. 1 

El grupo de Lemna son consideradas como fitorremediadores ya que ayudan a eliminar 

las eutrofización de los cuerpos hídricos, además en ellas se encuentran adheridas 

bacterias quien les ayuda a descomponer materia orgánica haciéndola asimilable para 

estas plantas, este proceso de oxidación de materia orgánica ocasiona anaerobiosis, 

incluso dependiendo de la capa de esta macrófita va a limitar la oxigenación del agua ya 

que impide la penetración de luz al lago impidiendo la formación de macro y micro algas 

quiénes son las encargadas de oxigenar estos medios, además va impedir que exista 

intercambio gaseoso, es decir expulsar a la atmósfera los gases tóxicos e ingresar el 

oxígeno 6 

2.2.6. Usos en la alimentación para animales 

La constante escasez y los elevados precios de las fuentes proteicas comerciales, han 

obligados a los productores a buscar nuevas alternativas para la entrega de alimento a sus 

aves, se han considerado las plantas acuáticas para la alimentación animal debido a que 

poseen grandes beneficios: son de rápido crecimiento y de fácil reproducción se 

desarrollan comúnmente en lagos, estuarios o incluso en aguas estancadas; poseen un 

porcentaje de proteína alto en comparación a otras fuentes proteicas a más de tener un 
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equilibrio aminoacídico excelente, incluso mejor que ciertos alimentos derivados de la 

leche 19 

El uso de nuevas materias primas sanas y naturales en la alimentación de animales para 

el consumo humano, con esto se evitan las complicaciones de salud humana, como la 

resistencia a antibióticos, además de reacciones alérgicas; por todo ello, es necesario el 

uso y aplicación de nuevas alternativas alimenticias 28 

Esta materia prima es empleada en diversas actividades, es utilizada con el fin de 

alimentar animales de forma natural, debida que es de fácil recolección, económica y 

además se puede utilizar como abono verde 29 

2.3. Producción aviar  

La producción de pollos de engorde, con el pasar de los años, se ha enfocado en 

perfeccionar la producción, ha logrado incrementar la velocidad de crecimiento del ave, 

mejorando su rendimiento y produciendo un pollo a los 45 o 49 días con un peso superior 

a los 2.6 Kg., lo que ha obligado a modificar constantemente el manejo que se somete al 

animal así como su alimentación 17 

Actualmente en la producción avícola, se implementan varias materias primas que 

abaratan costos de producción para suplir la demanda de la alimentación humana 26 

Es importante determinar la sostenibilidad productiva al trabajar con pollos de engorde, 

esto nos permite buscar nuevas fuentes de materias primas tomándose en cuenta la 

utilización correcta de la alimentación y su correcto manejo desde la salida del pollito 

desde el cascarón 14 

Las empresas avícolas de gran tamaño, por el mismo hecho de tener gran capacidad 

económica, almacenan grandes volúmenes de materias primas y sus costos de producción 

son bajos, obligando a los pequeños productores disminuir sus costos de producción los 

mismos que buscan nuevas alternativas de materias primas de gran calidad y de costos 

bajos, determinando que los pequeños productores son los que ocupan la mayor cantidad 

de estas fuentes. 22 
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2.3.1. Recepción del pollo de engorde 

Al llegar al lugar destinado para la crianza, los pollos son inmediatamente colocados en 

los lugares de crianza previamente desinfectado, se controla la temperatura ambiente 

principalmente, en caso de no tener la temperatura correcta 30-32 °C, se utiliza 

calentadores, con el fin de proveer una temperatura estable en el galpón y los pollitos no 

se agrupen y les afecte el frío el mismo que repercutirá en la salud de las aves a partir de 

la segunda semana de edad. Seguido de la recepción, se recomienda pesar un 10% de 

pollitos para determinar el peso promedio y la variación de tamaño para poder realizar 

los cambios y ajustes en el manejo de las aves para otorgar una buena condición de 

bienestar en la vida del animal 4 

El correcto manejo y disposición de las aves en los corrales de las unidades muéstrales 

proporcionándoles y enseñándoles a tomar agua fresca y consumir buen alimento evitara 

la deshidratación del ave previniendo problemas a futuro 7 

2.3.2. Temperatura y Ambiente  

Las aves deben mantener un apetito continuo además de un buen desarrollo activo, por 

ello, es importante proveer de condiciones básicas de temperatura en el galpón tomando 

muy en cuenta la etapa de vida del animal 4 

Según la etapa de vida del ave, corresponderá la temperatura a otorgarle, por ello, se 

deben utilizar métodos medibles en los cuales la temperatura registrada sea la correcta, 

sin embargo, el rango de variación aceptable a la óptima, no debe ser superior los 3 

grados; durante los días calurosos, en los cuales la temperatura sube, se deben 

implementar artefactos que permitan la ventilación hacia los exteriores del galpón, a más 

del uso de cortinas regulables, el manejo de este factor es vital ya que se evita el estrés y  

jadeo en los pollos y su amontonamiento en un lugar determinado 7 

 

Tabla 3. Temperatura ideal por semana de vida del pollo 7 
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La temperatura ideal en el ambiente de crianza debe ser durante la primer semana de vida 

de un mínimo de 30 y una máxima de 32 °C medido a 10 centímetros sobre la cama, el 

control de temperatura y la humedad debe ser constante pues el animal constantemente 

defeca en ella y la humedece, por ello es necesario tener un control directo de la 

temperatura y la humedad, es aconsejable mantener una correcta ventilación debido a las 

diferencias de temperatura en el día y en la noche, por ello, debemos ser muy cuidadosos 

en la primera semana de vida del animal, siendo la más susceptible, del control de esta 

depende el estado de salud y el futuro productivo del pollito. 4 

 

Imagen 3. Comportamiento del pollo de engorde ante las diferentes temperaturas 
5 

2.3.3. Plan sanitario  

La producción avícola debe contar con un plan sanitario rígido, cumpliendo con las 

normas de bioseguridad, limpieza y desinfección que permitirán a la producción, avanzar 

con normalidad, los galpones deben ser desinfectados correctamente usando materiales 

que se adapten a las instalaciones, de igual manera el uso de bebederos, comederos u otro 

material necesario dentro de la producción, las aves se adaptan a las mejores condiciones 

de vida, por ende, el mejor cuidado y manejo será el propicio para que el animal, 

desarrolle todo su potencial genético, se respetaran las normas de bioseguridad, sanidad 

y de manejo según sean necesarios para el mantenimiento de la salud animal 25  
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2.3.3.1. Vacunación  

El uso de las vacunas tienen como fin la protección de las aves de, enfermedades víricas 

y bacterianas sirven para desarrollar defensas, así como la producción de anticuerpos para 

una enfermedad específica, los pollos de engorde pueden ser vacunación una sola vez en 

su vida dependiendo del desafío de microorganismos presente en su entorno, producirán 

las defensas necesarias para resistir a una enfermedad de igual características de la 

vacunas utilizadas,  las vacunas en su mayoría constan de virus modificados o atenuados 

que en el organismo del animal desarrollan una respuesta inmunitaria con la producción 

de anticuerpos con una respuesta protectora, su aplicación es vital ya que los anticuerpos 

maternos no protegen al pollo a partir de la segunda semana de vida del pollito 15 

 

Tabla 4. Vacunación correspondiente a una producción altamente contaminada 
24 

2.3.4. Alimento, agua y luz.  

En el área destinada para la crianza del pollo, debe existir espacio suficiente para la 

colocación de bebederos y comederos destinados para su alimentación, su número 

dependerá del volumen de aves para la colocación de estos, aun así, se pueden colocar 

bebederos y comederos suplementarios para evitar amontonamientos en los diferentes 

sitios al alimentarse; para la alimentación en los primeros días de vida del pollo, se 

recomienda utilizar comederos de plato colocados a muy poco profundidad del nivel de 

la cama, teniéndolos que limpiar constantemente para evitar acumulo de basura o residuos 

por parte de las propias aves, en lo que respecta a la luz, se deberá cuidar la intensidad 



 
 

12 
 

debido a que el exceso provoca estrés y la falta provoca una decaída en peso, por ello, la 

luz ideal para ejercer en el área de crianza se realiza desde el primer día de vida, hasta 

cumplir la primera semana, se maneja una intensidad de 30-40 lux 4 

Los cambios medioambientales que ocurren en el área de crianza están significativamente 

vinculados a las posibles muertes que pueden ocurrir, por ello, se valora los programas 

de iluminación, ventilación y temperatura, además del número de aves por área de 

producción 23 

2.3.5. Requerimientos nutricionales del pollo  

El pollo de engorde necesita diferentes concentraciones de componentes nutricionales 

según su etapa de vida, esto con la finalidad de obtener un rápido crecimiento y una buena 

producción de carne, con una excelente conversión alimenticia. Una excelente selección 

de materias primas de buena calidad y de bajo costo, permiten cubrir las necesidades 

nutricionales de las aves en producción con mínimos costos en la producción. 13 

Conforme avanza la edad del pollo, disminuye los requerimientos nutricionales, por lo 

tanto los alimentos balanceados se clasifican según la necesidad del ave y de su edad los 

niveles de energía, proteína, aminoácidos, vitaminas y minerales entre otros, cambian 

según las necesidades nutritivas y estas van cambiando lentamente conforme el animal se 

adapta a la producción 16 

2.3.5.1. Energía  

La energía requerida por el pollo está destinada para el crecimiento de los tejidos además 

de mantenerlo activo y otorgarle las fuerzas necesarias para su metabolismo constante a 

lo largo de su vida productiva, al suministrar un alimento rico en carbohidratos como el 

trigo o el maíz nos asegura que está recibiendo energía necesaria complementandose con 

sustancias oleaginosas como aceites o grasas. La energía requerida será diferente en todas 

las etapas de vida del ave, su expresión será en Megajoules (MJ) sobre kilogramos de 

peso, también se puede expresar en kilocalorías (Kcal) sobre kilogramos de peso de 

energía metabolizable (EM) 5 
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2.3.5.2. Proteína  

El alimento balanceado consumible por el pollo, debe contar con las proteínas necesarias 

para llevar a cabo las diversas funciones del organismo, las materias primas  como 

cereales y harinas de soya, una vez ubicados en el sistema digestivo son degradadas en 

partículas muy pequeñas y generar aminoácidos, estos a su vez son absorbidos a nivel 

intestinal y pasan al organismo para convertirse en proteínas corporales centrándose su 

funcionalidad de crear o constituir lo debidamente necesario corporalmente para el ave; 

como músculos, órganos, piel, plumas, anticuerpos, nervios, etc., se valora la cantidad de 

proteínas que contiene una determinada materia prima debido a que al momento de 

mezclarse para elaborar el balanceado, se degradan por el manejo inadecuado, por ello, 

se valora la mezcla final, notándose la homogeneidad de los ingredientes utilizados 5 

En comparación a otras fuentes proteicas como la soja, la lenteja de agua posee de 4 a 5 

veces más de proteína 20 

2.3.5.3. Macrominerales  

Proporcionarle la cantidad necesaria de macrominerales en la ración alimenticia, evitará 

la presencia de problemas a futuro, por lo general, malformaciones, problemas óseos, 

alteraciones metabólicas por falta de ciertos minerales vitales (cloro, potasio, sodio, calcio 

y fósforo), el pollo de engorde demanda una alta cantidad de estos elementos por tener 

un alto consumo de alimento el gran metabolismo está en relación al rendimiento de peso 

que se obtiene en pocas semanas de vida, la falta de los macrominerales evidencia 

problemas degenerativos en el pollo de engorde, por ello, otorgarle la cantidad necesaria 

de Calcio, permitirá un crecimiento óptimo, teniendo un desarrollo óseo correcto así 

mismo un desenvolvimiento normal de los sistemas digestivos, respiratorios, sistema 

nerviosos, así como del sistema inmune entre otros, la entrega de calcio debe ser continua 

y con diferentes niveles en relación a la etapa de vida del animal, por otro lado  aportar 

fósforo, permitirá que el animal crezca de manera correcta y con una fuerte estructura 

ósea, de igual manera, las necesidades de sodio, cloro y potasio, deben ser cubiertas en 

su totalidad obteniendo un equilibrio electrolítico deseable, de modo que las funciones 

generadas en el organismo del pollo respondan con firmeza ante cualquier necesidad, la 

deficiencia de estos macrominerales afecta el apetito del ave al igual que el pH de su 
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sangre, sin embargo, niveles exagerados provocan un exceso en el consumo de agua así 

como cambios en la consistencia de las deposiciones 5 

Las necesidades de macrominerales varían según la edad del pollo de engorde, por lo 

general, en cualquiera de las etapas, debe ser tener concentraciones superiores a 

100mg/kg. 21 

2.3.5.4. Minerales Traza y Vitaminas  

Los minerales traza también denominados microminerales, son aquellos que se necesita 

en pocas cantidades aunque su presencia si es importante, se encuentran en diferentes 

alimentos y a varias concentraciones, únicamente dependerá de los ingredientes usados, 

las circunstancias locales dadas al alimento y por último, la elaboración del alimento, las 

vitaminas son destinadas para la ejecución de las funciones metabólicas, de allí la 

importancia de administrarlas, al igual que los minerales traza, las vitaminas se 

diferencian mucho según su obtención, por ello, se reformula una alimentación que conste 

de varios elementos que básicamente contienen vitaminas (cereales), además, es 

importante sugerir que las vitaminas se pueden otorgar al ave de manera separada todo 

en base a las vitaminas que falte o necesite 5 

 

Tabla 5. Composición nutricional de micronutrientes en 100 gr. De Carne de Pollo 
9
 

2.3.5.5. Enzimas  

En el campo avícola, las enzimas son ocupadas para mejorar la digestibilidad y 

aprovechamiento de los alimentos ingeridos, los productos existentes en el mercado varía 

según el principio activo que contenga, básicamente están conformados por elementos de 
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origen vegetal de fácil asimilación, como por ejemplo, proteínas, carbohidratos o 

minerales de plantas procesadas 5 

El manejo de enzimas en la alimentación del pollo simboliza una mejora significativa en 

el campo nutricional, además de permitirse el uso de nuevas materias primas en grandes 

proporciones, de la misma forma ofrece al criador ganancias por el incremento en la 

producción avícola, al utilizar estos productos permiten disminuir los costos de 

producción, al mejorar su digestibilidad y mejor aprovechamiento de los nutrientes 

presentes en los alimentos balanceados 11 

 

Tabla 6. Requerimientos nutritivos de pollos de acuerdo a su edad 
10 

2.3.6. Ventilación.  

Durante la crianza del pollo, se debe manejar una ventilación continua y precisa, la cual 

permite liberar residuos de aire contaminados y malos olores dañinos del interior del 

galpón, en los primeros días de vida del pollo, se debe tener una ventilación óptima para 

evitar la generación de enfermedades respiratorias, circulatorias y estrés que depriman el 

sistema inmune, la crianzas y producción de pollos en galpones abiertos, se ayudan con 

la utilización de cortinas sean estas de telas de polietileno a base de saquillos o plástico 

semipermeable, el cual debe ser regulado de manera que se obtenga una aire de calidad 

dentro del galpón, sin embargo, en lugares en donde el frío o los vientos son fuertes, se 

recomienda colocar doble cortina para evitar la baja temperatura provocada por la entrada 

indebida de aire 7 

La producción avícola se enfoca en la crianza intensiva pero esta puede producir mucho 

daños al animal si es que no se toma en cuenta un buen manejo de temperatura, humedad 

e intercambio de oxígeno dentro del galpón,  la implementación de una cortina es la mejor 

alternativa para este caso permitiendo un buen manejo y con esto un buen desempeño 

productivo, que le permita un buen rendimiento económico al productor. 18 
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Cortinas: estas son esenciales al momento de iniciar la producción avícola en galpón, 

estas permiten regular las temperaturas evitando las bajadas o subidas de temperaturas, 

así mismo controlan la exposición del ave hacia corrientes de aire, las cortinas forman 

parte vital de la seguridad de la producción en climas fríos, debido a la presencia de 

neblinas y constantes lluvias, evitan la permeabilidad excesiva de factores ambientales 

que perjudican el bienestar animal, se recomienda manejar cortinas durante las primeras 

4 semanas de vida del pollo, para luego alrededor de la semana 5 mantenerlas enrolladas 

en un extremo del galpón 7 

 

Imagen 4. Manejo gradual de la cortina 
7 

La bajada o subida de las cortinas además se realiza con el fin de liberar el aire que se 

encuentra contaminado en el interior del galpón debido a las constantes deposiciones que 

el pollo realiza, producto de la oxidación de las heces que conjuntamente con la humedad 

del ambiente producen gases tóxicos como el amoniaco gas perjudicial para la vida del 

animal, gas que al no ser liberado al exterior de las instalaciones, es absorbido por el acto 

respiratorio del ave, produciendo daños a nivel del tracto respiratorio y en casos más 

extremos a intoxicaciones que determinan bajos rendimientos productivos, la 

manipulación de las cortinas dependerá de la zona y época del año en la que se trabaje 10 
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2.3.7. Programa de Alimentación  

Los programas de alimentación se basan en los sistemas de producción que el criado ha 

establecido, esto permitirá evaluar cuáles serán los elementos que intervienen en la 

elaboración de los balanceados lo cual permitirá al productor tener una visión de los 

costos de producción en relación a los costos para el mercado 27 

2.3.7.1. Raciones de Iniciación 

Las raciones de iniciación deben cubrir los requerimientos nutricionales para el pollo en 

los primeros 14 días de vida, tiempo en el cual se desarrolla la estructura ósea y los 

músculos, por lo tanto en esta etapa se debe alimentar a las aves con un balanceado rico 

en fuentes de proteína lo que permitirá al animal garantizar un crecimiento temprano, 

durante esta etapa se debe incluir materias primas de alta calidad nutritiva y utilizando un 

programa básico de alimentación que permita el mayor rendimiento en la crianza del 

pollo, el alimento de iniciación solo representa una pequeña parte de la alimentación del 

pollo durante la primera etapa de vida 5 

Con el fin de mejorar la producción, la alimentación de esta etapa es de mayor 

importancia ya que de esta depende el buen desarrollo músculo esquelético y las 

diferentes estructura y funciones orgánicas, los cálculos y valores óptimos de los 

nutrientes (macro y micronutrientes) en esta etapa de vida del ave nos permiten evitar 

problemas de producción a futuro 5. 

2.3.7.2. Raciones de Crecimiento  

Esta etapa se caracteriza por que el pollo tiene su mayor crecimiento, inicia a los  14 días 

hasta los 28 días, se debe reemplazar el alimento inicial, para utilizar el balanceado de 

crecimiento, este está elaborado con los nutrientes necesarios para esta etapa, este cambio 

consiste en la enunciación del nuevo tamaño de comida y la fórmula balanceada, haciendo 

que el pellet se dé un volumen mayor, esta etapa es crítica, el pollo necesita un alimento 

con los nutrientes básicos para que ellos lo asimilan y tenga el crecimiento óptimo, este 

balanceado debe estar formulado de manera que esté equilibrado todos los nutrientes; 

energéticos, vitaminas, minerales y aminoácidos que el pollo necesita y sea asimilable 5. 
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2.3.7.3. Raciones de Finalización  

En la etapa se caracteriza por que es aquella donde existe un elevado consumo de alimento 

y la inversión es mayor, en esta etapa el balanceado debe estar correctamente formulado 

para que las aves tengan un gran rendimiento, esta etapa de producción es que se 

caracteriza porque el desarrollo y ganancia de peso es mayor y en menor tiempo lo que 

permitirá recuperar la inversión realizada, a los 28 días se debe reemplazar el alimento 

crecimiento por alimento de engorde hasta el día de su comercialización, pero si se llegase 

a pasar del 42 a 43 días, este alimento se reemplazará por uno de mantenimiento ya que 

el pollo no gana más masa muscular, este alimento permitirá que el pollo no pierda el 

peso ganado, debemos tener en consideración que este balanceado debe ser de un valor 

nutritivo menor al de engorda, caso contrario, representa pérdidas, el mantenimiento de 

las aves con este alimento puede ser por varias causas, siendo la más importante la falta 

de mercado para la venta del producto o que el precio de carne de pollo no sea el esperado 

12.  

2.3.8. Sistemas de Bebederos  

Debemos tener la precaución de ubicar suficientes cantidad de bebederos y que estén 

colocados en lugares de fácil encuentro para las aves, en el primer día de vida el bebedero 

debe estar colocado a la misma altura de los ojos del animal para posteriormente ir 

subiendo a medida que el ave vaya creciendo, el bebedero debe estar a una altura donde 

el pollo mantenga una postura de 45 ° del lomo al momento de que esté tomando el agua, 

se debe poner un bebedero por un total de 10 pollos 4. 

Para tener el bebedero limpio y el pollo ingiera agua libre de impureza provocados por 

ellos mismos, el bebedero debe colocarse a 0,20m de altura a este nivel se los debe de 

llevar cuando los pollos estén de engorde ya que en esta etapa el pollo ha tomado un buen 

tamaño 8. 

Dependiendo del clima del sector se deben adicionar los bebederos ya que en lugares 

donde es seco y caluroso el ave va a ingerir más agua, además se debe colocar en lugares 

propicios donde el pollo tenga fácil acceso por lo general que tenga que moverse hasta 

100cm para acceder al bebedero,  el agua que se le suministre a nuestros animales debe 

de ser limpia, que esté libre de impurezas, o productos disueltos que afecten a la salud del 
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ave, además debe de ser fresca, suministrar todos los días para que así el agua se mantenga 

fresca 4.  

El agua es de vital importancia para que el pollo crezca de una manera óptima por eso 

este recurso no debe de hacerle falta en ningún momento, de lo contrario el pollo no se 

desarrollara de una manera adecuada, además se debe llevar un control de la calidad y 

cantidad de consumo de agua en nuestras aves y debe estar en relación al consumo de 

alimento, si no existe un adecuado consumo de agua esto indicará que existe una anomalía 

en nuestro consumo, el requerimiento del agua varía dependiendo del consumo de 

alimento, las aves consumen más agua cuando la temperatura ambiental es elevada, el 

requerimiento de agua se incrementa en aproximadamente 6.5% por cada grado de 

temperatura que suba en el ambiente (dos grados F) por encima de los 21°C (70°F), en 

las áreas tropicales, la presencia de temperaturas elevadas durante tiempos prolongados 

duplicará el consumo diario de agua, agua demasiado fría o demasiado caliente harán que 

se reduzca el consumo, en ambiente cálido conviene vaciar las líneas de bebederos a 

intervalos regulares con el fin de asegurar que el agua esté lo más fresca posible, en la 

granja deberá existir un sistema adecuado para almacenar el agua, para ser utilizado en 

caso de falla en el suministro principal de agua. Lo ideal es que el reservorio de agua 

proporcione la cantidad necesaria mínima para abastecer 24 horas de consumo 5 

2.3.9. Sistemas de Comederos  

En las primeras 24 horas se debe suministrar el balanceado de un tamaño diminuto para 

que sea de fácil consumo por el pollo, además el alimento debe de estar accesible para el 

ave lo más recomendable que esté en un comedero tendido o sea administrado sobre un 

papel tendido en el piso para que el pollo acceda con facilidad, a medida que pasa las 48 

a 62 horas se de utilizar el plato tendido y adecuado para ellos, si se va a trabajar con luz 

artificial se debe considerar que exista el suficiente alimento para que el pollo se alimente 

de una manera continua para evitar la competitividad por alimento y se lastime algún 

pollo 5 

El plato o comederos de pollos deben ser diseñados o los que se adquiera deben de ser 

fácil limpieza y de fácil llenado para evitar perdida en el alimento ya que el balanceado 

tiene un alto costo y se debe además llenar a un nivel adecuado sin que esté al tope 8. 
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Dependiendo del tipo y tamaño de comedero, va a depender el número de pollos que 

tengan acceso a estos, en el mercado encontramos los siguientes: el comedor de forma de 

plato capacidad de hasta 80 animales dependiendo del tipo de ave que se va a producir, 

comedor en forma de cadena que tiene una medida de 0,025m puede caber de 40 a 12 

aves, comedero tubular mide 0,19 m de radio tiene estimado 70 aves, cada comedor debe 

ser diseñado para evitar que el alimento sea botado ya que esto significa pérdida para el 

productor, además los comederos deben ser nivelados a la altura del lomo del pollo 5. 

 

Imagen 5. Altura de los Comederos 
5 

En el momento que el comedero se encuentra desnivelado el nivel de pérdida de alimento 

va ser mayor, este puede ser un motivo de pérdida o incremento al calcular en índice de 

conversión,  además de existir problemas sanitarios y riesgo de contaminarse las aves que 

consumen alimento que está regado en el piso por causa de comederos en mal estado o 

sin nivelar, esto traería consigo pérdidas económicas por alimento regado y 

consecuentemente pérdidas por los tratamientos que se deben proporcionar a las aves con 

enfermedades gastrointestinales 5. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Equipos y materiales 

3.1.1. Equipos y Materiales para la adecuación del hábitat (galpón) 

- Focos amarillos 

- Jaulas de malla limpias y regulables  

- Escobas limpias 

- Agua potable 

- Detergente  

- Manguera para instalación de tanque elevado 

- Tanque elevado con tapa 

- Base de metal fuerte para tanque elevado 

- Tubería PVC para bajada de agua desde el tanque 

- Llave de agua   

- Base de madera para fregadero 

- Fregadero de acero inoxidable con escurridor  

- Aserrín de caño grande 

- Plástico del tamaño de pared de las instalaciones  

- 4 pedazos de plywood 

- 4 varillas dobladas en u de 16 mm. 

- 4 comederos para recién nacidos 

- 16 comederos avícolas  

- 4 bebederos pequeños  

- 16 bebederos grandes de 4 lts. 

- Mesas y sillas de plásticos 

- Piola limpia de preferencia gruesa 

- Lámpara de gas con su fosforera 

- Alambre limpio. 

- Palos de madera para sujeción de comederos 

3.1.2. Materiales para registro de eventos y constantes 

- Cámara fotográfica 
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- Cuaderno de apuntes 

- Esferográfico  

- Pizarra blanca 

- Marcador de líquido borrable 

- Carpetas clasificadas con hojas de registro  

- Termómetros 

- Higrómetros 

3.1.3. Materiales para control sanitario 

- Vacunas según día y aplicación 

- Yodo 

- Alcohol 

- Formol  

- Fosforera 

- Soplete con unión al tanque de gas regulable 

- Creolina  

3.1.4. Materiales para manejo de alimentación 

- Balanceado comercial (Balmar, 40 kg) 

- Lenteja de agua (Lemna minors) 

- Pellet de madera  

- Bandeja movilizadora de alimento 

- Guantes estériles 

- Cucharas limpias 

- Recipientes transparentes limpios 

3.1.5. Materiales para manejo de la materia prima  

- Vehículo con espacio para baldes 

- Baldes de 20 lts. 

- Cedazos limpios 

- Canoa con remos 

- Bolsas acuáticas con ligas para movilización de plantas 
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- Tanques grandes con agua potable con pH (4,5-7,5) 

- Termómetros acuáticos  

3.1.6. Equipo empleado para el sacrificio y medición de unidades 

experimentales 

- Embudo de acero inoxidable 

- Cuchillos 

- Recipientes limpios 

- Olla grande con tapa 

- Cocina de hornilla estable  

- Tanque de gas con su respectiva válvula 

- Sojas para atado de patas 

- Soja para colgar el embudo 

- Recipiente y vertedero de basura 

- Pie de amigo electrónico 

- Cámara fotográfica 

- Balanza 

- Guantes estériles  

3.1.7. Equipo y materiales usados para la cata del consumidor 

- Mesa plástica limpia  

- Garrafón de agua 

- Dispensador de agua  

- Palillos de dientes 

- Vasos plásticos medianos 

- Servilletas asépticas 

- Mandil limpio 

- Cortina grande 

- Cartel con el tema del trabajo de investigación  

- Tacho de basura 

- Tabla de registro de criterios 

- Esferográficos 

- Cámara fotográfica   
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- 4 Pirex 

- Papel aluminio  

- Membretes para identificación de pirex 

3.2. Metodología   

3.2.1. Ubicación geográfica 

El área a trabajar se encuentra ubicada en la granja Santa Inés en los galpones construidos 

para producir aves con fines Didácticos, instalaciones pertenecientes a la Unidad 

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

está ubicada en el kilómetro 5 ½ vía a Pasaje.   

 

Imagen 6. Ubicación geográfica del área experimental 

3.2.1.1. Coordenadas geográficas 

Las coordenadas del área experimental son: 

Latitud: 3°17´29.06” S. 

Longitud: 79°54´47.06” O 
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3.2.2. Población y muestra 

Se trabajará con tres tratamientos y un testigo, con 4 repeticiones cada uno y 10 unidades 

de muestreo por repetición, se utilizará un diseño estadístico completamente al azar.  

 

Imagen 7. Distribución de las unidades muéstrales por réplica y tratamiento 

3.2.3. Área experimental  

La Universidad Técnica de Machala, en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, 

cuenta con áreas experimentales para cada propósito, la presente investigación se 

encuentra en la Granja Santa Inés, en donde se localizan dos infraestructuras destinadas 

para investigaciones avícolas (galpones), ocupándose uno para la presente investigación.   

3.2.4. Unidades muéstrales  

160 pollos broiler de 1 días de edad. 

3.3. Variables de estudio  

Las variables que se ha tenido en consideración para el presente estudio han sido las 

siguientes:   

- Consumo del alimento,  Variable dependiente (causa) 

- Ganancia de peso semanal, Variable independiente (efecto) 

- Mortalidad (%) 

- Índice de conversión alimenticia  
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- Indicadores organolépticos (cata) 

- Costo de producción comparativas ($) 

3.3.1. Medición de variables  

3.3.1.1. Consumo del alimento  

Es una variable cuantitativa continua por ser pesada con valores intermedios antes de 

otorgarle a las unidades muéstrales. Además, el consumo de alimento es considerada una 

la variable dependiente o también llamada “causa”. El alimento es otorgado según la etapa 

fisiológica de las unidades muéstrales, la ración alimenticia es pesada según la cantidad 

necesaria por tratamiento. 

Balanceado  

Este fue pesado de forma individual para cada réplica por tratamiento, se realiza en un 

recipiente grande y transparente observando que no existan grumos ni suciedades. 

Lemna minors 

Es una planta acuática que debe ser recolectada en estado fresco desde los tanques de 

agua previamente sembrados, es cernida con un cedazo hasta quedar sin acumulación de 

agua, para posteriormente ser pesada en una recipiente transparente observando que no 

exista acumulación de agua en el fondo, todo en relación a la cantidad administrada por 

tratamiento: T1 (5%), T2 (10%), T3 (15%).  

Ambos alimentos son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea para 

posteriormente ser colocado en el comedero del respectivo tratamiento. Esta variable es 

expresada en gramos (g). 

3.3.1.2. Ganancia de peso 

Para obtener datos estadísticos medibles y precisos, es necesario contar con los pesos 

iniciales de las unidades muéstrales pertenecientes al estudio, para ello, fue necesario la 

utilización de una balanza gramera, se procede a pesar las aves antes de ser introducidas 

a los tratamientos respectivos por cada réplica, son tomadas del grupo al azar, sin 

distinción de sexo. Cada tratamiento cuenta con 4 réplicas de 10 aves, es decir, se pesaron 

160 unidades muéstrales. Se realiza un pesaje de todas las aves cada 7 días, para constatar 
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la ganancia de peso que ha tenido en el transcurso de una semana. Es una variable 

cuantitativa continua debido a que el peso consta de varios valores intermedios, también 

la consideramos como una variable independiente o llamada también “efecto”. Esta 

variable es expresada en gramos (g).  

Nivel de grasa medible  

La grasa es parte de la estructura normal del ave, pero puede variar según el tipo de 

alimentación proporcionada a los animales, por lo tanto al proporcionarle un alimento 

como Lemna minor, probablemente diferirá del nivel de grasa corporal, en el presente 

estudio se cuenta con 3 tratamientos que reciben este alimento [T1 (5%), T2 (10%), T3 

(15%)], comparándose con un testigo (T4), el cual no recibe L. minor, al momento de su 

valoración en el faenamiento, el nivel de grasa será tomada según el área de medición: 

pechuga (inferior y superior), pierna (superior e inferior) y espalda, para la toma correcta 

de esta variable cuantitativa continua, fue necesaria la adquisición de un pie de rey digital.  

3.3.1.3. Mortalidad 

Esta variable es cuantitativa de tipo discreta, debido a que se cataloga de manera cerrada 

y sin valores decimales. Es medida por medio de una fórmula con los datos recolectados 

de las muertes presentadas desde el inicio del estudio hasta su final. Es expresada en 

porcentaje (%). 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∶  
# 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
 𝑥 100 

3.3.1.4. Índice de conversión alimenticia 

Es una variable cuantitativa, es medida según el alimento que consumen las aves a más 

del consumo de la materia prima en estudio Lemna minor. Es medida mediante la 

aplicación de una fórmula en la cual engloba datos del estudio. Es expresada en gramos 

en unidades siendo un IC normal de 1.8 hasta 2.2, si pasa del último número quiere decir 

que el rendimiento es menor por lo tanto los costos de producción se incrementan.  

𝐼𝐶 ∶  
𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜
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3.3.1.5. Indicadores organolépticos 

Para la recolección de los indicadores organolépticos, se realizó la cata del consumidor, 

la cual nos permite obtener datos sobre las degustaciones de las unidades muéstrales 

clasificadas por tratamiento, para ello se elaboró un cuadro recolector en donde por medio 

de preguntas al consumidor, se clasificaban los criterios obtenidos de cada tratamiento, la 

presente cata se realizó en las instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias con la participación de docentes, estudiantes de todas las carreras y 

personal administrativo que labora en el establecimiento. 

Las variables a considerar son cualitativas ya que han sido clasificadas por categorías 

tanto para sabor, olor, jugosidad y terneza.  

3.3.1.6. Análisis financiero  

Con el fin de determinar el valor monetario que se ocupó para cada tratamiento, se tomará 

en cuenta la cantidad consumida de balanceado comparándose con la cantidad consumida 

de Lemna minor, relacionándose a que cada tratamiento consta de concentraciones 

diferentes [T1 (5% de Lemna minors), T2 (10% de Lemna minors), T3 (15% de Lemna 

minors), y T4 que se otorgó 100% de balanceado], los costos se evaluaran el final de 

estudio realizándose una sumatoria total del alimento consumido en todas las 6 semanas, 

lógicamente por procedimiento separados (T1, T2, T3, T4), cada tratamiento tendrá 

valores distintos por su concentración de alimento.  

3.4. Metodología logística  

3.4.1. Preparación del galpón  

Una semana antes a la llegada de las unidades muéstrales, se procedió a realizar una 

semana antes a la llegada de las unidades muéstrales, se procedió a realizar el protocolo 

de limpieza y desinfección del lugar en donde se alojarán las aves para su estudio. Para 

esto, la limpieza se hizo eliminando toda materia orgánica que se encontraba internamente 

en el galpón, se modificó la instalación eléctrica debido a que existía fallas en la conexión 

externa, para ello se implementaron uniones con cable eléctrico #12 y se añadió dos 

tomacorrientes modificando el acceso a los breques, seguidamente se realizó el lavado 

del área, utilizándose detergente además de sustancias fuertes como cloro y formol, 



 
 

29 
 

recalcando la intervención de todo tipo de ayudante de limpieza, se retiró telarañas y otras 

basuras, incluyendo residuos de estudios anteriores. Dos días después al lavado del lugar, 

se procedió a constatar que las instalaciones se encontraran completamente secas, para 

así proceder con el caleado de todo el piso esparciendo Hidróxido de Calcio de nombre 

comercial “Los Andes”, de manera uniforme con la ayuda de una escoba limpia, luego, 

se procedió a armar un círculo de plywood en el cual las aves permanecerán la primera 

semana de vida, uniéndose con varilla galvanizada de 0.8 mm en forma de U, posterior a 

esto, se fabricó 16 círculos de malla rectangular galvanizada de 1.82 metros de diámetro, 

en donde sus extremos fueron unidos con alambre a presión ejercido por un alicate, por 

último, se realizó un flameado de las jaulas para su desinfección total.  

Para controlar la temperatura dentro del rango debido, se utilizó una lámpara a gas la cual 

fue colgada desde el techo por medio de un alambre galvanizado que centraba el calor en 

el lugar requerido, el otro extremo de la lámpara debe ser unido a la válvula del tanque 

de gas para su funcionabilidad, es recomendable usar un encendedor de mecha larga para 

su prendido. 

3.4.2. Transporte de las unidades muéstrales 

El transporte de las aves hacia la provincia se realizó posteriormente a su nacimiento 

desde un centro incubador de huevos Broiler’s AGRIPAC, procedentes del Cantón 

Duran, provincia de Guayas, en donde llegaron a su sucursal en la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro, luego de un viaje de 5 horas aproximadamente, para luego ser 

transportados vehicularmente hacia el centro de estudio a una velocidad moderada de 50 

km/h, en donde la duración del viaje fue de 25 minutos aproximadamente.  

3.4.3. Metodología del habitad para los primeros días de vida (1 semana) 

Se procedió a diseñar un circulo de plywood conformado por 4 pedazos de 2.445 metros 

de largo por 0.4 metros de ancho, uniéndose sus extremos a presión por una varilla de 

0.8mm doblándose en su mitad quedando en forma de u, esta ejerce sobre el plywood una 

presión que no permite su apartamiento, logrando formar un circulo de 2.81 metros de 

diámetro aproximadamente, a continuación se coloca una capa de cal de 0.5 cm esparcida 

con un cepillo limpio manteniendo el grosor de la misma, sobre este, una capa de 4 cm 

de aserrín grueso previamente aplastado. Este círculo se diseñó con el fin de controlar y 
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manejar preventivamente los parámetros que influyen sobre las aves en la primera semana 

de vida (temperatura, humedad), siendo la más susceptible de todo el estudio, por otro 

lado, al agrupar todos los animales en un mismo lugar, se previno mortalidad, tanto por 

depredadores como por manejo. Para controlar la temperatura, se utilizó una lámpara a 

gas ubicada en el centro del círculo de plywood colgada desde un perfil de la 

infraestructura del techo mediante un alambre galvanizado, a una altura de la cama de 

1.20 metros, el prendido de dicho equipo se lo realizo con una fosforera larga a gas dos 

horas antes de la llegada de las aves de modo que se implementó un termómetro-

humidimetro que nos indica la temperatura y humedad en el lugar, modificándose en la 

óptima hasta la llegada de las unidades muéstrales. 

3.4.4. Metodología para alimentación en la primera semana de vida 

Una vez realizado el transporte de los unidades muéstrales al área pertinente de trabajo, 

fueron inmediatamente introducidas al círculo condicionado de plywood, se introdujo con 

cuidado el pico del ave en el bebedero con el fin de incentivar la toma de agua evitándose 

la deshidratación, el bebedero contaba la previa colocación de Vitaminizador avícola – 

Solido resistente multivitaminizador de la casa comercial Life, para ayudar al sistema 

inmunológico del ave, así mismo, cuatros comederos en donde se proporciona el alimento 

balanceado comercial (2 grandes y 2 pequeños), señalando que durante la primera semana 

de vida, no ingerirán la materia prima de estudio con la finalidad de acondicionar las aves 

a la temperatura del medio.  

El consumo diario en la primera semana de vida fue de 4200 gramos, otorgándonos un 

total de consumo semanal de 29400 gramos.  

3.4.5. Metodología de plan sanitario 

Durante la primera semana de vida, se implementa el plan de vacunación para prevención 

de enfermedades en las aves, por ello, la vacunación de las unidades muéstrales debe 

realizar de forma rápida, aséptica, y exacta; de modo que no se provoque en las aves, un 

estrés innecesario. El plan sanitario utilizado para la presente investigación está 

conformado por dos vacunas preventivas para dos distintas enfermedades: Gumboro y 

New Castle, siendo aplicada la primera vacuna al 5to. día por vía oral, permitiéndonos 

tomar al ave de forma cómoda y abriendo el pico despacio dejando caer una gota entera 
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desde el gotero previamente reconstituido por la Vacuna Gumbo-Vac, virus vivo 

modificado con la cepa Lukert intermedia de la casa comercial de James Browm Pharma, 

por otro lado, la segunda vacuna fue aplicada al 7mo. día, permitiéndonos tomar al ave 

ejerciendo un inclinación para la administración de vía ocular, se utilizó una gota 

equivalente a 0.05 ml del gotero previamente reconstituido de la vacuna New Castle 

Farbiovet, vacuna liofilizada con virus vivo modificado atenuado con cepa La Sota tipo 

B1. Vale recalcar que las vacunas deben permanecer en refrigeración para su correcta 

administración en un rango de 2 – 8 °C.  

3.4.6. Metodología para inicio de estudio 

Una vez desinfectadas las jaulas, se coloca una tira de plástico negro de 20 cm de altura, 

en el borde inferior de las mismas, uniendo sus extremos con cinta adhesiva de embalaje, 

con el fin de evitar el esparcimiento del aserrín o viruta colocado en el interior de las 

jaulas, el aserrín debe ser procedente de un aserrío de buenas prácticas, es decir, que la 

madera no haya sido tratada con químicos fuertes o sospechosos, una vez adecuado el 

piso, se coloca una capa de cal dentro del diámetro de la jaula extendiéndola de manera 

uniforme con la ayuda de una escoba con el fin de atrapar el exceso de humedad que se 

producirá en el futuro, luego se introduce en aserrín esparciendo y ligeramente aplastando 

con el pie dicha viruta para evitar la elevación del polvillo y afectar respiratoriamente a 

las aves. Seguidamente, se procedió a colocar dos ladrillos caleados sirviendo de base 

para el bebedero, añadiéndose una soja colgada desde el techo, oportunamente desde una 

varilla o de forma manual colocando un palo resistente entre las varillas, logrando 

sostener por medio de una piola el comedero a la altura apropiada de las unidades 

muéstrales permitiéndose la administración de la ración alimenticia.  

Adecuado en lugar de estudio, se introducen 10 aves a los 16 círculos sin distinción de 

peso o sexo, serán colocados homogéneamente en 3 tratamientos y 1 testigo, en donde la 

colocación de la comida será en relación a las cantidades determinadas y pesadas por el 

investigador. En lo que respecta al agua, fueron colocados 16 bebederos limpios y en 

buen estado, teniendo en su interior agua con vitaminas.  

El pesaje de la alimentación se realiza de forma separada y en contenedores distintos, de 

modo que al tener la ración lista, es mezclado en un contenedor más grande y revuelto 

con una cuchara para homogeneizar la mezcla y colocar en el comedero respectivo.  
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3.4.7. Metodología de obtención de carne de pollo para catación  

Con el propósito de obtener criterios organolépticos acerca del sabor, olor, textura y 

jugosidad de la carne de los pollos que han sido administrados con diferentes 

concentraciones de Lemna minor, se procede a tomar 2 animales al azar por cada 

tratamiento, sin distinción de sexo o tamaño, para posteriormente proceder a sacrificarlos 

registrando cada dato requerido, la cata se realiza con la carne de la pechuga del pollo, 

por lo cual, se extrajo esta porción de carne de las aves faenadas, separándolas en 

recipientes con etiquetas para identificarlas. Para su cocido, se implementó una olla con 

base de porcelana en donde se colocó la pechuga con un litro y medio de agua a fuego 

medio durante una cocción de 20 minutos. Posteriormente se retira del fuego y es llevado 

a un pyrex de 22 cm por 35 cm, desmenuzando en pequeños pedazos para las 

degustaciones de los participantes, por último es protegido por una cama de papel 

aluminio y transportado hacia las instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias.  

3.5. Metodología estadística  

3.5.1. Metodología estadística para constantes  

3.5.1.1. Temperatura  

Las unidades muéstrales no pueden ser sometidas a temperaturas demasiado altas, o muy 

bajas, por lo tanto, la temperaturas deben mantener en el rango optimo ±3. Las 

temperaturas registradas son: 

1ra semana 30,57 

2da semana 28,50 

3ra semana 27,71 

4ta semana 26,14 

5ta semana 26,43 

6ta semana 22,50 

 

Tabla 7. Temperaturas promedios del estudio por semanas de manejo. 
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Vale recalcar que, hubo la presencia de días calurosos en donde se implementaron 

ventiladores, para facilitar la salida y entrada de aire y evitar la concentración de calor en 

el galpón.  

3.5.1.2. Humedad de la cama 

Al otorgar Lemna minors en estado fresco, se preserva cierta cantidad de humedad en la 

cantidad de alimento balanceado administrado, por ello, se verifica la humedad de la cama 

todos los días del estudio con el fin de observar el valor registrado, tomándose en cuenta 

que el valor no debe ser superior al 30%, en caso de que dicho valor suba, la cama será 

cambiada por un piso nuevo.  

3.5.2. Metodología en el pesaje de las unidades muéstrales al arribo 

Al arribo de las unidades muéstrales, se realizó un pesaje con la ayuda de una gramera 

registrándose cada peso con el fin de obtener un promedio inicial antes de entrar al 

estudio.   

Promedio de peso inicial: 48,35 gramos 

 

Imagen 8. Campana de Gauss, pesos de las unidades muéstrales al primer día de vida 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó con el propósito de evaluar los índices productivos 

resultado de la administración de lenteja de agua (Lemna minors) en diferentes 

concentraciones, se trabajó con 160 pollos de engorde (unidades muéstrales), 

determinando 4 tratamientos con 4 repeticiones cada uno [T1 (5% de Lemna minors), T2 

(10% de Lemna minors), T3 (15% de Lemna minors), y T4, también llamado testigo con 

0% de Lemna minors]. La investigación se llevó a cabo en la Unidad Académica de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala ubicada el kilómetro 5 ½ 

vía al redondel de intersección al Cantón El Cambio. 

Para el análisis de los resultados, se utilizó el programa SPSS, en el cual nos otorga las 

diferencias estadísticas además de los análisis ANOVA, y la formación de subconjuntos 

homogéneos, entre otras funcionales disponibles.  

A continuación se detallan los resultados obtenidos en el presente estudio:  

4.1. Análisis de los índices de producción  

4.1.1. Conversión alimenticia  

En el análisis de varianza de un factor intersujeto se obtuvo un p-valor de 0,000; el cual 

es menor al nivel de significancia predefinido para realizar la prueba (0,05), por lo tanto, 

se acepta la hipótesis del investigador que indica la presencia de diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos objeto de estudio (T1, con 5% de L. minors, T2, con 

10% de L. minors), T3, con 15% de L. minors), y el T4, que constituyo el testigo de 

comparación con 0% de L. minors y el 100% del balanceado comercial) en función del 

índice de conversión (IC) (Cuadro 1). 

Cuadro  1. Determinación de diferencias estadísticas entre tratamientos en función del 

índice de conversión, mediante ANOVA de un factor intersujetos. 

Fuentes de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 1,988 3 ,663 17821263,000 ,000 

Dentro de grupos ,000 156 ,000   

Total 1,988 159    
 

gl: grados de libertad. F: Estadístico F de Fisher. Sig. Significación de la prueba o p-valor. 
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Con el objetivo de determinar el mejor tratamiento en función del contenido de L. minors 

en base al IC, se determinó el peso final de cada tratamiento cuyo dato fue obtenido al 

finalizar la semana 6 del presente estudio, representándose para las 40 unidades 

muéstrales involucradas respectivamente. El consumo alimenticio por cada tratamiento 

(alimento balanceado y lenteja de agua) presenta un valor total de 170016 g para cada 

tratamiento, por lo cual, el índice de conversión en relación a los Tratamiento 1 (5% de 

L. minors) con un valor de 2,02; y el Tratamiento 4 (testigo) con un valor de  1,89; se 

encuentran dentro de los rangos permisibles, sin embargo, el Tratamiento 2 (10% de L. 

minors) con un resultado de 2,2; y el Tratamiento 3 (15% de L. minors) con un resultado 

de 2,3 se ubican fuera de los límites permisibles de conversión alimenticia (IC, valor 

normal entre 1,8 a 2,1), demostrándose que en estos últimos dos tratamientos, los pollos 

consumen su ración alimenticia y fisiológicamente no son convertidos en carne (Cuadro 

2) (Gráfico 1). 

Cuadro  2. Peso final de los pollos por semanas y por tratamiento, consumo de 

alimento e Índice de Conversión obtenido. 

Tratamientos S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 PFT* 
Consumo 

alimenticio 
IC 

1 164,2 370,2 712,5 1215 1720 2100,5 84020 170016 2,02 

2 157,6 351,1 673,6 1140 1590 1934,6 77384 170016 2,20 

3 163,7 339,3 670,7 1115 1530 1848,32 73932,8 170016 2,30 

4 (testigo) 160,2 407,5 755,1 1416 2122 2248,32 89932,8 170016 1,89 

S: semanas. PFT: Peso final por tratamiento. IC: Índice de conversión.  

*Se valoró el peso para las 40 unidades muéstrales por cada tratamiento de estudio.          

Fuente: El Autor 
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Gráfico 1. Resultado de Conversión alimenticia según los respectivos tratamientos. 

Estos resultados corroboran las aseveraciones de Gutiérrez (2000), Medina et al. (2014) 

y Pérez et al. (2015), quienes sostienen el uso de esta planta acuática puede ser utilizada 

en alimentación animal con buenos resultados, por su gran capacidad de reproducirse y 

además, de ser un producto de procedencia natural y un bajo costo de producción. 

4.1.2. Rendimiento a la carcasa  

El rendimiento a la carcasa se determinó mediante el empleo de datos procesados en el 

faenamiento, la recolección de los datos se realizó por separado debido a que cada 

tratamiento consta de diferentes valores.  

En el ANOVA de un factor intersujetos se obtiene para todas las variables de la carcasa 

(peso vivo, peso sin sangre, peso sin plumas y peso sin vísceras) un p-valor menor a 0,05; 

lo que indica que se presentan diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos 

objeto de estudio (T1 5% de L. minors, T2 10% de L. minors, T3 15% de L. minors y T4 

el testigo), por lo que, los porcentajes de uso de Lemna minors en la alimentación de las 

aves en diferentes concentraciones, esto sin dudas modifica el peso final (a la canal) en 

los distintos tratamientos (Cuadro 3).  

Cuadro  3. ANOVA de un factor intersujetos para determinar diferencias estadísticas 

en los tratamientos en relación con las variables que caracteriza a la carcasa. 

                                   Fuente de 

                                    variación  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Peso vivo (g) Entre grupos 159943,584 3 53314,528 30,126 ,003 

Dentro de grupos 7078,785 4 1769,696   

Total 167022,369 7    

Peso Sin Sangre (g) Entre grupos 148865,334 3 49621,778 19,622 ,007 

Dentro de grupos 10115,785 4 2528,946   

Total 158981,119 7    

Peso Sin Plumas (g) Entre grupos 108682,455 3 36227,485 32,943 ,003 

Dentro de grupos 4398,800 4 1099,700   

Total 113081,255 7    

Peso Sin Vísceras (g) Entre grupos 92423,894 3 30807,965 33,096 ,003 

Dentro de grupos 3723,485 4 930,871   

Total 96147,379 7    
 

gl: grados de libertad. F: estadístico de Fisher. Sig. Significación de la prueba o p-valor 

Fuente: El Autor. 
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En relación a las medias obtenidas por tratamientos, se muestran los resultados de la 

prueba de rangos múltiples, donde las variables de estudio (peso vivo, peso sin sangre, 

peso sin plumas, y peso sin vísceras), fueron comparadas, y se evidencia que los 

resultados abordan diferencias estadísticas, de modo que en todas  las variables el 

Tratamiento 1 (5% de L. minors) y Tratamiento 4 (testigo) difieren estadísticamente de 

los Tratamiento 2 (10% de L. minors) y Tratamiento 3 (15% de L. minors), observándose  

que en cada variable se forman dos grupos homogéneos. Por otro lado, en el peso sin 

vísceras, se interpreta el peso a la canal, y se alcanzan valores superiores numéricamente 

en el Tratamiento 4 (testigo) con 1829,05 g, seguido del Tratamiento 1 (5% de L. minors) 

con 1794,3 g; por consiguiente, se presentan valores inferiores numéricamente en el 

Tratamiento 3 (15% de L. minors) con 1585,9 g; resultados que pueden estar 

condicionados por las diferentes proporciones de L. minors en la alimentación de los 

pollos (Cuadro 4).  

Cuadro  4. Resultados estadísticos de los tratamientos estudiados en relación a las 

variables de la carcasa y su analogía estadística. 

Tratamientos Peso vivo (g) 
Peso sin sangre 

(g) 

Peso sin plumas 

(g) 

Peso sin vísceras 

(g) 

T1 (5% de L. 

minors) 
2204,1 a 2119,1 a 1976,8 a 1794,3 a 

T2 (10% de L. 

minors) 
2010,5 b 1940,5 b 1785,3 b 1611,85 b 

T3 (15% de L. 

minors) 
1974,6 b 1909,6 b 1761,4 b 1585,9 b 

T4 - Testigo 2320 a 2245 a 2029,05 a 1829,05 a 
 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05. Fuente: El Autor 

Los valores de perdida son diferentes en cada tratamiento, es decir, el Tratamiento 1 (5% 

de L. minors) perdió el 18,59% del peso inicial, así mismo, el Tratamiento 2 (10% de L. 

minors) perdió el 19,83%, de igual manera para el Tratamiento 3 (15% de L. minors) con 

19,68% y finalmente el Tratamiento 4 (testigo) con 21,16% (Cuadro 5).  

Cuadro  5. Porcentajes de pérdida para los tratamientos de estudio. 

 Tratamientos Peso inicial Peso a la canal Perdida (%) 

1 2204,1 1794,3 18,59 

2 2010,5 1611,85 19,83 

3 1974,6 1585,9 19,68 

4 2320 1829,05 21,16 
 

Fuente: El Autor 
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En el gráfico 2 se muestran los valores obtenidos en los tratamientos en relación a las 

variables de la carcasa, mostrándose diferencias numéricas superiores para el Tratamiento 

4 (testigo).  

 
Gráfico 2. Perfil de las variables de pesos al faenamiento, donde muestra el valor 

obtenido en cada variable por tratamiento objeto de estudio. 

4.1.3. Índice de Mortalidad  

Para determinar el índice de mortalidad de pollos se efectuó conteo de todas las muertes 

suscitadas a lo largo de todo el estudio, y posteriormente fue dividirlo por el número de 

unidades muéstrales total.  

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∶  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜
 𝑥 100 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 
0

160 
 𝑥 100 

Mortalidad: 0 % 

El porcentaje de mortalidad de pollos en la presente investigación fue de 0%, lo que puede 

estar condicionado con el buen manejo y cuidado que se proporcionó al alimentar y dar 

un buen ambiente de las aves, así como, un control continúo de las condiciones 
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ambientales. Es importante señalar que la primera semana de vida es la más susceptible 

para las aves, por ello, se acondicionó un lugar estratégico en donde las unidades 

muéstrales contaban con observación continua, entrega de balanceado en excelente 

estado, control de la bebida de agua, así mismo, un correcto control de la temperatura y 

humedad para encontrarse en la óptima la mayor parte del tiempo.  

4.1.4. Consumo de alimento y ganancia de peso 

El consumo del alimento proporcionado a las aves fue completo, L. minors tuvo una 

aceptación extraordinaria en todas las unidades muéstrales, se otorgó en diferentes 

concentraciones la materia prima, el animal consumió toda la ración alimenticia antes de 

la nueva entrega. De modo que mientras el animal crecía (etapa fisiológica), es alimentado 

con cantidad diferentes de acuerdo a su peso y a la edad de las aves (Cuadro 6). 

Cuadro  6. Cantidad de Balanceado y L. minors otorgada en todo el estudio 

determinándose el consumo total. 

T 

S
E

M
A

N
A

 

1
 

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 

CT (g) 

CB CL CB CL CB CL CB CL CB CL 

T1 5880 11757,2 618,8 21280 1120 34048 1792 39620 2100 49210 2590 170016 

T2 5880 11138,4 1237,6 20160 2240 32256 3584 37520 4200 46620 5180 170016 

T3 5880 10519,6 1856,4 19712 2688 30464 5376 35462 6258 44030 7770 170016 

T4 5880 12376 22400 35840 41720 51800 170016 

T: tratamientos. T1: tratamiento 1 (5% de L. minors). T2: tratamiento 2 (10% de L. minors). T3: 

tratamiento 3 (15% de L. minors) T4: tratamiento 4 (testigo).  CB: consumo balanceado. CL: 

consumo de Lenteja de agua (L. minors). CT: Consumo total de ambas raciones alimenticias. 

Fuente: El Autor. 

La cantidad de alimento consumido (balanceado más Lemna minors) da como resultado 

170 kg por cada tratamiento con un total de 680kg en todo el estudio; en donde, la cantidad 

consumida de balanceado es de 631,2 kg, y la cantidad de Lenteja de agua consumida es 

de 48,8 kg. (Cuadro 7).  

Cuadro  7. Consumo total independiente de las bases alimenticias 

Consumo total de balanceado (kg) Consumo total de Lemna minors (kg) 

631,2 48,8 
Fuente: El Autor 
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En el análisis de los pesos de las unidades muéstrales por tratamiento, se determinó una 

constancia de ganancia conforme el animal crece, según su etapa fisiológica, el alimento 

proporcionado incrementa según la secuencia de las semanas. Los resultados muestran la 

ganancia de peso a partir del peso promedio de las unidades muéstrales en la semana 0, 

definiéndose un peso final para las 40 aves por tratamiento; Tratamiento 1 (5% de L. 

minors) con 84 kg; Tratamiento 2 (10% de L. minors) con 77,3 kg; Tratamiento 3 (15% 

de L. minors) con 73.9 kg; y finalmente, Tratamiento 4 (testigo) con 89,9 kg siendo 

numéricamente superior a los demás tratamientos presentes en el estudio (Cuadro 8) 

(Gráfico 3).  

Cuadro  8. Ganancia de peso establecido por semana. 

 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 PTT (g) 

Trat. 1 48,35 164,2 370,2 712,5 1215 1720 2100,5 84020* 

Trat. 2 48,35 157,6 351,1 673,6 1140 1590 1934,6 77384* 

Trat. 3 48,35 163,7 339,3 670,7 1115 1530 1848,32 73932,8* 

Trat. 4 48,35 160,2 407,5 755,1 1416 2122 2248,32 89932,8* 

Trat.: tratamiento. S0: semana 0. S1: semana 1. S2: semana 2. S3: semana 3. S4: semana 

4. S5: semana 5. S6: semana 6. PTT: sumatoria del peso total por tratamiento. 

*valor de n: 40. Fuente: El Autor 

 

 

Gráfico 3. Perfil de ganancia de peso por semanas de estudio. 
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En el ANOVA de un factor intersujetos demuestra que los tratamientos estudiados (T1 

5% de L. minors, T2 10% de L. minors, T3 15% de L. minors y T4 el testigo), presentan 

un p-valor de 0,00 siendo inferior al nivel de significancia definido (0,05) indicando la 

existencia de una diferencia altamente significativa de modo que las diferentes 

concentraciones de Lemna minors en la alimentación, proporcionan pesos finales (semana 

6) diferentes (Cuadro 9).  

Cuadro  9. ANOVA de un valor intersujeto de los tratamientos objeto de estudio, para 

el peso final de las unidades muéstrales. 

Fuentes de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 3790499,850 3 1263499,950 146,274 ,000 

Dentro de grupos 1347514,550 156 8637,914   

Total 5138014,400 159    
 

En relación a las medias obtenidas por tratamiento se establece que todos los tratamientos 

difieren estadísticamente entre sí, por otro lado, el Tratamiento 4 (testigo) presenta 

2248,32 valor superior al resto de los tratamientos, del mismo modo, el Tratamiento 1 

(5% de L. minors) presenta 2100 g, el Tratamiento 2 (10% de L. minors) con 1934,6 g y 

finalmente Tratamiento 3(15% de L. minors) con 1848,32 valor inferior en comparación 

a los demás tratamientos (Gráfico 4).   

 

Gráfico 4. Promedios de los pesos finales por cada tratamiento de estudio. 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.                 

Fuente: El Autor 
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4.2. Análisis del nivel de grasa 

Los niveles de grasa obtenidos son procedentes de dos unidades muéstrales sacrificadas 

a la sexta semana de estudio por tratamiento, para ello, no hubo distinción de sexo o peso, 

los valores fueron medidos por un pie de rey expresándose en mm.  

En el ANOVA de un factor intersujeto, se presentan diferencias significativas entre las 

variables estudiadas de esternón medio, abdomen, muslo anterior y espalda con la 

variable muslo posterior debido a que esta presenta un p-valor inferior a 0,05 demostrando 

que existe una diferencia estadística significativa en comparación con las demás variables 

de estudio que poseen un p-valor superior a 0,05 (Cuadro 10).  

Cuadro  10. ANOVA de un factor intersujeto en relación a su nivel de significancia. 

Fuentes de variación  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Esternón 

medio 

Entre grupos ,005 3 ,002 ,555 ,672 

Dentro de grupos ,012 4 ,003   

Total ,017 7    

Abdomen 

Entre grupos ,452 3 ,151 2,574 ,192 

Dentro de grupos ,234 4 ,059   

Total ,686 7    

Muslo 

posterior 

Entre grupos ,675 3 ,225 5,626 ,049 

Dentro de grupos ,160 4 ,040   

Total ,835 7    

Muslo 

Anterior 

Entre grupos ,109 3 ,036 ,359 ,787 

Dentro de grupos ,405 4 ,101   

Total ,514 7    

Espalda 

Entre grupos 2,642 3 ,881 2,434 ,205 

Dentro de grupos 1,447 4 ,362   

Total 4,089 7    

gl: grados de libertad. F: estadístico de Fisher. Sig. Significación de la prueba o p-valor 

En relación a las medias obtenidas de las variables de estudio (esternón medio, abdomen, 

muslo posterior, muslo anterior y espalda) se determinan los subconjuntos homogéneos 

mediante la valoración de sus mediciones (mm). Los resultados presentados en las 

variables de: esternón medio, abdomen, muslo anterior y espalda, forman un subconjuntos 

homogéneos para cada variable respectivamente, sin embargo, en muslo posterior existen 

diferencias estadísticas entre los tratamientos, señalando que el Tratamiento 3 (15% de 

Lemna minors) con 0,255 mm es estadísticamente diferente al Tratamiento 4 (testigo) 

pero igual al Tratamiento 1 (5% de L. minors) y Tratamiento 2 (10% de L. minors), de la 
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misma forma, el Tratamiento 4 (testigo) con 1,06 mm es estadísticamente diferente al 

Tratamiento 3 (15% de L. minors) pero igual al Tratamiento 1 (5% de L. minors) y 

Tratamiento 2 (10% de L. minors) cabe recalcar que, el Tratamiento 3 con el mayor 

porcentaje de inclusión (15% de L. minors) es el tratamiento con el menor valor en 

comparación al resto en todas las variables, esto demuestra que la implementación de 

Lenteja de agua en la alimentación de pollos de engorde determina la calidad de la carcasa 

y el nivel de grasa en la misma. (Cuadro 11).  

Cuadro  11. Resultados estadísticos de la comparación de los tratamientos objeto de 

estudio en función a las variables relacionadas con el nivel de grasa. 

Tratamiento 
Esternón 

media (mm) 

Abdomen 

(mm) 

Muslo 

posterior (mm) 

Muslo 

anterior (mm) 

Espalda 

(mm) 

Trat. 1  0,475 
a 1,475

 a
 0,660

 ab
 0,410

 a
 2,925

 a
 

Trat. 2 0,470
 a

 1,315
 a

 0,525
 ab

 0,480
 a

 2,455
 a

 

Trat. 3 0,475
 a

 1,025
 a

 0,255
 a

 0,435
 a

 1,725
 a

 

Trat. 4 0,415
 a

 1,675
 a

 1,060
 b

 0,705
 a

 3,255
 a

 

Trat.1: tratamiento 1 (5% de L. minors). Trat.2: tratamiento 2 (10% de L. minors). Trat. 3: 

tratamiento 3 (15% de L. minors) Trat.4: tratamiento 4 (testigo). mm: milímetros. 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.            Fuente: El Autor. 

4.3. Análisis financiero 

Los costos de producción involucran únicamente la sección alimentaria, cada tratamiento 

cuanta con proporciones diferentes tanto de Lemna minors, como de balanceado.   

Los costos de producción del presente trabajo, son determinados únicamente en base al 

alimento consumido (balanceado y lenteja de agua). El costo del alimento balanceado 

para el Tratamiento 1 (5% de Lemna minors) es de 96,26 más 3.38 dólares por el uso de 

L. minors, seguido del Tratamiento 2 (10% de L. minors) con $91,37 más 6.76 dólares de 

L. minors, Tratamiento 3 (15% de L. minors) balanceado con 86,91 más 9.85 dólares de 

L. minors, y por último el Tratamiento 4 (testigo) con 101,15 dólares en consumo de solo 

alimento balanceado (Cuadro 12).  
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Cuadro  12. Análisis financiero de los costos totales y parciales, en la alimentación con 

balanceado y Lemna minors. 

 

T1 T2 T3 T4 

Bal LM Bal LM Bal LM Bal LM 

semana 1 5880  5880  5880  5880 

 

semana 2 11757,2 618,8 11138,4 1237,6 10519,6 1856,4 12376 

semana 3 21280 1120 20160 2240 19712 2688 22400 

semana 4 34048 1792 32256 3584 30464 5376 35840 

semana 5 39620 2100 37520 4200 35462 6258 41720 

semana 6 49210 2590 46620 5180 44030 7770 51800 

BAL 

Consumido 

(kg) 

161,79 

 

153,57 

 

146,06 

 

170,01 

Sacos de 40 

kilos 
4,044 3,839 3,651 4,25 

DOLARES 96,26 91,37 86,91 101,15 

LA 

consumida 

(kg) 
 8,22  16,44  23,95  

TLC 48,61 

Costo del 

kilo de LA 

($)  

0,41* 

 

0,41* 

 

0,41* 

 

DOLARES 3,38 6,76 9,85 

Costo total 

por Trat. 
99,65 98,14 96,76 101,159 

Trat.: Tratamiento. T1: Tratamiento 1. T2: Tratamiento 2. T3: Tratamiento 3. T4: Tratamiento 4. 

BAL: balanceado. LM: L. minors. TLC: Total de lenteja de agua consumida en el estudio. LA: 

lenteja de agua. 

*Estimación de gastos en la lenteja de agua $20.00. 

El costo por tratamiento está sujeto a la suma de ambas bases alimenticias, presentando 

para el Tratamiento 1 (5% de Lemna minors) un valor de 99,65 dólares, para el 

Tratamiento 2 (10% de L. minors) con 98,14 dólares, para el Tratamiento 3 (15% de L. 

minors) con 96,76 dólares y para el Tratamiento 4 (testigo) con 101.15, valor superior a 

todos los tratamientos.  
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4.4. Análisis organoléptico 

Los datos obtenidos en la catación de la carne de pollo del presente estudio, se basó en 

valoraciones diferentes así como participantes distintos, se involucró características 

organolépticas de: olor, sabor, terneza y jugosidad. Se contó con 133 (100%) personas 

que participaron voluntariamente en la degustación, luego de la cual emitieron su criterio 

de cada muestra en particular. Los resultados expuestos no cuentan con datos en las 

características de “regular” o “malo”, debido a que ningún participante escogió dicha 

opción, con los datos obtenidos demostramos que: 

4.4.1. Fase olfativa 

En la determinación de olor, claramente se muestra una preferencia por el Tratamiento 3 

(15% de Lemna minors) con el 43.6%, en comparación a los demás tratamientos (Cuadro 

13) (Gráfico 5).  

Cuadro  13. Representación de las respuestas organolépticas, preferencia de olor. 

Tratamiento 
Fase olfativa  Preferencia  

(%) Muy bueno Bueno Regular Malo 

Tratamiento 1  

(5% de L. minors) 
20 19 - - 39 29.32 

Tratamiento 2 

(10% de L. minors) 
13 15 - - 28 21.06 

Tratamiento 3 

(15% de L. minors) 
28 30 - - 58 43.6 

Tratamiento 4 (Testigo) 7 1 - - 8 6.02 

 

 

Gráfico 5. Representación gráfica de las respuestas adquiridas en la catación en lo que 

respecta al olor de las muestras de los distintos tratamientos. 
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4.4.2.  

4.4.3. Sabor  

La valoración del sabor de la carne en los distintos tratamientos, demuestra que el 

Tratamiento 1 (5% de Lemna minors), con un 34.59% obtiene el primer lugar siendo el 

más alto en relación a los demás tratamientos, sin embargo, el Tratamiento 3 (10% de L. 

minors) cuenta con 33.85%, otorgándose en segundo lugar es esta preferencia 

organoléptica (Cuadro 14). 

Cuadro  14. Representación de las respuestas organolépticas, preferencia de sabor 

Tratamiento 

SABOR 
Preferencia  

(%) 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

Tratamiento 1  

(5% de L. minors) 
34 12 - - 46 34.59 

Tratamiento 2 

(10% de L. minors) 
20 1 - - 21 15.78 

Tratamiento 3 

(15% de L. minors) 
29 16 - - 45 33.85 

Tratamiento 4 

 (Testigo) 
16 5 - - 21 15.78 

 

 

Gráfico 6. Representación gráfica de los consumidores en la catación en lo que respecta 

al sabor de las muestras de los distintos tratamientos. 
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4.4.4. Terneza  

En cuanto a la determinación de terneza, el Tratamiento 3 (15% de Lemna minors) obtiene 

un resultado de 32.34%; obteniendo el primer lugar en terneza y suavidad de la carne, el 

segundo lugar lo obtuvo el Tratamiento 1 (5% de L. minors) con 30.81% de la población 

encuestada (Cuadro 15).  

Cuadro  15. Representación de las respuestas organolépticas, preferencia de terneza. 

Tratamiento 
TERNEZA Preferencia  

(%) Muy bueno Bueno Regular Malo 

Tratamiento 1  

(5% de L. minors) 
20 21 - - 41 30.81 

Tratamiento 2 

(10% de L. minors) 
20 10 - - 30 22.56 

Tratamiento 3 

(15% de L. minors) 
26 17 - - 43 32.34 

Tratamiento 4 

 (Testigo) 
13 6 - - 19 14.29 

 

 

Gráfico 7. Representación gráfica de las respuestas obtenidas en la catación en relación 

a la terneza de las muestras del estudio. 

 

 

 

 



 
 

48 
 

4.4.5. Jugosidad   

En la determinación de jugosidad de las carnes, se demuestra que un 42.1% de la 

población prefiere el Tratamiento 3 (15% de L. minors), seguido del tratamiento 1 y 2, y 

el Tratamiento 4 (testigo), se ubica en último lugar en esta característica, con un 12 % de 

preferencia (Cuadro 16) .  

Cuadro  16. Representación de las respuestas organolépticas, preferencia de jugosidad. 

Tratamiento 
JUGOSIDAD Preferencia  

(%) Muy bueno Bueno Regular Malo 

Tratamiento 1  

(5% de L. minors) 
29 9 - - 38 28.6 

Tratamiento 2 

(10% de L. minors) 
16 6 - - 22 16.53 

Tratamiento 3 

(15% de L. minors) 
36 20 - - 56 42.1 

Tratamiento 4 

 (Testigo) 
12 5 - - 17 12.77 

 

 

Gráfico 8. Representación gráfica de las respuestas adquiridas en base a la jugosidad de 

las muestras del estudio. 

De acuerdo a los resultados, la preferencia de la población catadora demuestra que el 

Tratamiento 3 (15% de Lemna minors), es el preferido tomando en cuenta los indicadores 

de Olor, Terneza y Jugosidad, demostrando que la implementación de Lemna minors en 

la alimentación del pollo de engorde produce cambios positivos en las características 

organolépticamente del producto final, condiciones preferidas por la mayoría de los 

consumidores.  
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5. CONCLUSIONES 

 

1. La planta acuática, lenteja de agua (Lemna minor), sirve como fuente alimenticia 

alternativa para aves de corral, que se adaptan con mucha facilidad a su ingestión 

2. Las propiedades de esta materia prima alternativa producen una carne de pollo 

con mejor coloración, consistencia y palatabilidad. 

3. El uso de la Lemna minor, como alimento para aves hasta en un 10%, es 

beneficioso para la economía del productor ya que los índices de conversión son 

muy aceptables y la calidad del producto es superior. 

4. La Lemna minor es una planta de fácil cultivo, que inclusive crece en diferentes 

espejos acuáticos sin la necesidad de crear estructuras específicas.   
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6. RECOMENDACIONES: 

 

1. Emplear, hasta un 10 % de Lemna minor como reemplazo de parte del balanceado 

tradicional para aves de engorde por su aceptación, efecto positivo productivo y 

reducción de los costos de producción  

2. Continuar las investigaciones de esta planta como fuente alternativa de alimentos 

naturales para mejorar la calidad e inocuidad de los productos alimenticios de 

origen avícola para consumo humano. 

3. Incentivar en los estudiantes de MVZ, la realización de investigaciones que 

tiendan a mejorar la cantidad, calidad e inocuidad de los alimentos de origen 

animal para consumo humano a partir de fuentes naturales baratas y asequibles. 
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8. ANEXOS 

8.1. Obtención y replicación de la materia prima (lenteja de agua) 

 

Anexo 1. Recolección de lenteja de agua desde la tembladera (Estación Psicola) 

 

Anexo 2. Raíz de lenteja de agua (Lemna minors) 



 
 

60 
 

 

Anexo 3. Colocación de Lemna minors en tanques de replicación con una temperatura 

de 28 y un pH de 8. 

 

Anexo 4. Recolección de Lemna minors para otorgar a las unidades muéstrales 
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8.2. Primera semana de vida  

  

Anexo 5. Recolección de Lemna minors para otorgar a las unidades muéstrales 

  

Anexo 6. Obtención y transporte de las unidades muéstrales para el estudio 

 

Anexo 7. Círculo estratégico de plywood para controlar temperatura y humedad en la 

primera semana de vida (n: 40). 
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Anexo 8. Lámpara a gas colocada en el centro del círculo para albergar calor. 

 

Anexo 9. Vacunación de las unidades muéstrales 

8.3. Desarrollo del estudio 

 

Anexo 10. Elaboración de 16 círculos colocados estratégicamente en 4 tratamientos con 

4 réplicas, siendo empleada una cama de aserrín con borde de plástico. 
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Anexo 11. Colocación de 10 unidades muéstrales por círculo con su respectivo 

comedero y bebedero. 

 

Anexo 12. Pesaje de las diferentes concentraciones de alimentos para su posterior 

homogeneización. 

 

Anexo 13. Verificación de recepción de agua y alimento por parte de las unidades 

muéstrales (n: 10) por circulo. 
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Anexo 14. Cambio de camas para control de humedad y temperatura 

 

Anexo 15. Entrega de alimento hacia los diferentes tratamientos. 

8.4. Catación 

8.4.1. Preparación de las carnes 

 

Anexo 16. Apariencia visual de los pollos, luego de retirada a sangre y plumas. 
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Anexo 17. Lugar de medición de grasa corporal en espalda 

 

Anexo 18. Lugar de medición de grasa corporal en esternón medio. 

 

Anexo 19. Lugar de medición de grasa corporal en muslo anterior. 
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Anexo 20. Lugar de medición de grasa corporal en muslo posterior. 

 

Anexo 21. Lugar de medición de grasa corporal en abdomen. 

 

Anexo 22. Cocinado cronometrado de pechuga para su desmenuzamiento 
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8.4.2. Desarrollo de la catación (lugar y obtención de criterios) 

 

Anexo 23. Adecuación y organización del lugar para futura catación 

 

Anexo 24. Colocación de Lemna minors en pecera para la catación 

 

Anexo 25. Consumidores degustando las muestras obtenidas de carne de pollo por 

tratamientos y otorgando su criterio. 


