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 2. COMPONENTE CIENTÍFICO TÉCNICO 

 1 Conformación del grupo de investigación 

Investigador principal: Asesoría técnico – científica 

Co – Investigador: Asesoría técnico – científica  

Estudiante: se desempeñó como auxiliar de proyectos de investigación, para la 

presente propuesta realizó funciones como; adecuación de instalación, alimentación de 

las aves, manejo sanitario, toma y registro de datos; auxiliar en adquisición de alimento 

concentrado comercial y los semovientes; auxiliar en formulación, fabricación de las 

dietas experimentales, en análisis de datos y resultados, redacción del documento e 

informe final. 
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 2 Resumen Ejecutivo 

Introducción: En la vereda Servitá de Villavicencio – Meta, la agricultura familiar se 

enfrenta a una baja rentabilidad por los altos costos de alimentación en pollo de 

engorde, por lo que se constituye en una necesidad sentida la utilización de fuentes 

regionales como alternativas para la alimentación animal. Objetivo: evaluar el efecto 

productivo y económico de una dieta para pollos de engorde con materias primas 

alternas de alimentación. Metodología: el trabajo se realizó en el predio ''La María'', 

localizada en la cordillera oriental y caracterizada por una altitud de 1200 m.s.n.m, 

precipitación anual de 4384 mm, temperatura promedio de 29°C y humedad relativa de 

77%. Se utilizó un tamaño de muestra de (n=50) pollos machos de la  Línea Ross 308, 

de 1 día. Se dividieron en dos grupos al azar para conformar los tratamientos ACC y 

AFA. AFA recibió alimento experimental en etapa inicio y engorde, mientras que ACC 

concentrado comercial durante 42 días. Se realizó la prueba de normalidad de Shapiro 

– Wilk y la prueba de Levene para homogeneidad de varianzas, posteriormente se 

aplicó la prueba t Student. Para el análisis económico se utilizó un balance en Microsoft 

Excel. Resultados: ACC y AFA obtuvieron un peso final de 1210 y 921 g 

respectivamente, en general el rendimiento para ambos grupos no fue eficiente, 

evidenciándose resultados productivos bajos, y aunque el grupo ACC obtiene mejores 

ganancias numéricamente frente a AFA, no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas (p> 0,05) entre los dos grupos. Conclusiones: Aunque la dieta 

experimental es más económica, por la calidad de los pollos adquiridos, no se 

alcanzaron a cumplir las expectativas productivas esperadas como sustituto del 

alimento comercial, y generaron una menor ganancia de peso que no se compensa con 

la reducción en el costo de la alimentación. 

 3 Antecedentes y resultados previos del equipo de investigación 

No aplica   

 

 4 Palabras clave 

Fuentes alternativas / pollo de engorde / botón de oro / lombriz / dietas / costos / 

campesinos. 
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 5 Planteamiento del problema de investigación. 

El objeto de la investigación, nace a partir de la problemática que enfrentan los 

campesinos, pequeños productores de pollo de engorde, debido al bajo margen de 

ganancia que dejan los altos costos del alimento concentrado comercial, de allí surge la 

necesidad, así como un gran interés en la búsqueda de recursos alimenticios 

alternativos que sustituyan parcialmente la utilización de alimentos concentrados 

comerciales. La pregunta de investigación es: 

¿Es beneficioso para los pequeños productores, la implementación de un plan de 

acción, para incluir materias primas de la región como harina de hojas de botón de oro, 

harina de lombriz y melado de caña a favor de la reducción de costos de alimentación 

de pollo de engorde en sus modelos campesinos?  

 

 6 Marco Conceptual. 

La avicultura a nivel nacional ha aumentado significativamente, para el año 2017 tuvo 

un incremento del 4.9% de producción en el primer semestre con respecto al año 

anterior, tanto la demanda como la producción van en aumento desde el año 1998 [1]. 

Este aumento en el sector avícola se ubica por encima de la caficultura, de igual forma, 

como uno de los sectores más aportantes al producto interno bruto (PIB) del país, con 

una participación del 30% del PIB pecuario y en un 12% del PIB agropecuario [2]. Los 

departamentos con mayor participación dentro de la producción nacional son: Región 

central, Santander y Valle, los cuales para agosto del año 2016 produjeron 257.433, 

245.878, y 196.275 toneladas de carne de pollo respectivamente, siendo sin duda los 

departamentos impulsadores del sector, sin embargo, otras regiones de Colombia, 

como la región oriental, presenta incrementos significativos de producción, pasando de 

28.114 toneladas en 2014 a 37.653 toneladas en 2015 [2]. La región oriental presenta 

un enorme potencial para el incremento de la actividad avícola, goza de buenas fuentes 

hídricas, clima diverso para diferentes tipos de producción y aumento en la inversión de 

nuevas tecnologías, no obstante, para hacer más competitiva la avicultura regional, es 

necesario estructurar estrategias que provean mayor rentabilidad a los avicultores en 

materia de alimentación en sus diferentes fases [3].  
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Estas fases son divisiones que están basadas en los procesos fisiológicos y 

metabólicos del animal, que tienen como finalidad, proporcionar al ave la cantidad 

necesaria de nutrientes en una determinada edad [4]. En Colombia las fases se definen 

en tres etapas que son; pre –  inicio, iniciación y engorde, las cuales varían su 

composición, principalmente en proteína, un pollo joven requiere de mayor proteína que 

un pollo de mayor edad productiva, destinada para la síntesis de musculo 

primordialmente [4].   

Las necesidades nutricionales de los pollos varían según la línea genética y la edad [5], 

por lo que es importante formular una dieta balanceada, este proceso depende del 

conocimiento de los requisitos de nutrientes de los pollos y los atributos nutricionales de 

las fuentes de alimento.  Según lo descrito por la National Research Council en el libro 

Nutrient Requirements of Poultry de 1994 [6], nutricionalmente no existe una formula 

definitiva para la alimentación de pollo de engorde, es decir, los ingredientes deben 

seleccionarse en función de la disponibilidad, el precio y la calidad de los nutrientes que 

contienen. Los granos y las grasas de cereales son los principales ingredientes que 

suministran energía, y tanto las harinas de semillas oleaginosas, como las harinas de 

proteína animal, se utilizan comúnmente como principales fuentes de aminoácidos. 

El aumento de la demanda de la carne de pollo tiene efecto directo sobre la demanda 

de materias primas que componen las dietas para aves.  Según un informe de la FAO 

de 2016 [7], es indiscutible que las necesidades relativas a los cuatro ingredientes 

habituales que son: maíz, harina de soja, harina de pescado y harina de carne, no se 

pueden satisfacer, ni siquiera haciendo una suposición optimista. Se estima que la 

brecha existente entre la oferta y la demanda local de estos ingredientes tradicionales 

aumente en las próximas décadas, lo cual es una razón de peso para investigar la 

posible utilidad de los alimentos alternativos localmente disponibles en las 

formulaciones de alimentos para las aves de corral. 

Los sistemas familiares tradicionales brindan un mayor potencial para emplear de 

manera eficiente estos alimentos alternativos [7]. En el sistema campesino familiar, solo 

parte del alimento necesario se compra a fabricantes de piensos comerciales, 

posibilitando la mezcla de los piensos obtenidos con alimentos alternativos localmente 
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disponibles dentro de la misma producción. En los sistemas avícolas familiares de bajos 

insumos, los alimentos alternativos se pueden utilizar para complementar los mismos 

[7]. 

La Tithonia diversifolia es conocida en Colombia como botón de oro, es una planta 

arbustiva perteneciente a la familia Asterácea y al género Tithonia [8] [9]. El botón de 

oro, aporta en materia seca un 19,1%, y contiene una proteína bruta de 24,13% [10]. 

Algunos autores mencionan que la materia seca varía desde 14,1 a 23,23%, y la 

proteína cruda oscila entre 14,8 y 28,2%, los valores más bajos de proteína se 

encuentran en estados avanzados de la floración (89 días), mientras que en estado de 

crecimiento avanzado (30 días) y, prefloración (50 días), se encontraron los porcentajes 

más altos [11]. Lo anterior concuerda con otros estudios de autores que señalan que la 

composición nutricional, puede presentar variaciones en función de las condiciones del 

suelo donde se cultive, así como de otros factores ambientales [12].   

La Tithonia diversifolia ha sido reconocida entre los productores como una planta con 

un importante valor nutricional [13], que además de poseer características como la 

tolerancia a suelos pobres, también puede llegar a generar una producción aproximada 

de 55 toneladas de materia seca por hectárea al año [14].  

Las lombrices de tierra son una fuente natural de alimento para el pollo de engorde que, 

resultan ser muy apetecibles estando, vivas o desecadas [7].  Actualmente la 

lombricultura es un recurso biotecnológico de elevado interés ecológico y nutricional, 

con la que se busca crear una fuente de proteína de bajo costo a partir de una fuente 

alterna de reciclaje de desechos orgánicos, puesto que la harina de lombriz se 

caracteriza por un elevado contenido de proteínas (> 60% p/p, base seca) [15].   

Las lombrices se alimentan de desechos orgánicos, crecen a una alta velocidad y se 

multiplican rápidamente, estas cualidades productivas permiten la obtención a un bajo 

costo, de la harina de lombriz rica en proteínas [15]. De la lombriz, no sólo se obtiene 

un alto porcentaje de proteína, sino también de aminoácidos esenciales como la lisina, 

aminoácido que suele estar ausente en los alimentos básicos. El contenido de este 

aminoácido en la harina de lombriz es significativo (5,9% p/p) [15]. 
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El melado de caña es una de las fuentes de energía más implementadas en los países 

tropicales. En Colombia es ampliamente utilizado en la alimentación animal. Hay 

informes que indican que el melado de caña, puede ser usado en dietas para pollos de 

engorde a niveles de 20% de la dieta [16], sin embargo, existen estudios que 

mencionan que el melado se puede utilizar de un 5 a un 10% sin los efectos 

detrimentales, como la producción de heces más liquidas, debido a su alto contenido de 

minerales [17]. 

 7 Estado del Arte.  

Actualmente, los productores e investigadores enfrentan retos para conseguir un 

balance entre la seguridad alimentaria y la conservación del medio ambiente, por lo que 

la implementación de forraje arbóreo ayudará en la eficiencia del manejo y uso de los 

recursos naturales, al aprovecharse la diversidad de plantas en los trópicos. A 

continuación, se muestra un resumen de los estudios y los resultados que involucran 

las propiedades y la utilización de la Tithonia diversifolia en la alimentación animal. 

Las propiedades físicas de las harinas de forraje a diferentes edades de corte son 

mejores entre los 70 y 90 días. Adicionalmente, en el caso de animales monogástricos 

[18]. Se ha reportado que la sustitución del 10 y 20% del pienso comercial para cerdos 

por harina de follaje de esta especie, mejora las características nutricionales por un 

aumento del contenido proteico, así como una disminución de la fracción fibrosa [19].  

También se ha indicado que su inclusión en la dieta no afecta su volumen, sin embargo, 

mejora la capacidad de absorción de agua y disminuye su solubilidad con el 10%. Otro 

resultado sobresaliente acerca del uso de ésta especie en animales monogástricos, es 

que no se observa presencia de trichuris, ni de coccidias en el tracto digestivo y las 

heces fecales de los cerdos, que recibieron 20% de esta especie en su ración [19]. 

En indonesia se reportó que la proteína foliar concentrada de Tithonia diversifolia puede 

ser usada en raciones de aves de corral hasta en un 20% sin efectos adversos [20]. En 

Asia, también se ha reportado los beneficios de la utilización de las hojas en la ración 

de alimento de gallinas [21]. En Nigeria, investigaciones de inclusión de 0, 5%, 10%, 
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15% y 20% de harina de hoja de Tithonia diversifolia, recomiendan el 15% de inclusión 

en dietas para gallinas [22].  

En Colombia, han utilizado el Botón de oro como fuente de carotenoides para pigmentar 

las yemas de los huevos [23]. En cuanto a pollo de engorde, en algunos estudios han 

sustituido el 20% de concentrado comercial por follaje seco y molido en dietas para 

pollos [24]. También varios autores han utilizado el forraje fresco, en dietas de pollo de 

engorde [25] [26].  

Actualmente, existen múltiples estudios sobre el potencial nutricional de la Tithonia 

diversifolia, sin embargo, los estudios en los que se implementan integralmente las 

bondades nutricionales del botón de oro con otras fuentes alternativas de alimentación 

son relativamente pocos. Por tal motivo, se busca aportar al conocimiento mediante la 

evaluación productiva y económica de una dieta con 3 fuentes alternas de origen 

vegetal y animal, frente al concentrado comercial en pollo de engorde. 

 

 8 Los objetivos 

Objetivo general. Evaluar el efecto productivo, costo – beneficio de la implementación 

de una dieta con inclusión de fuentes alternas de alimentación.  

Objetivos específicos.  

 

 Comparar el desempeño del pollo de engorde en respuesta a la implementación 

de AFA frente al ACC.  

 Determinar la relación costo – beneficio por efecto de la implementación de una 

dieta de AFA en pollo de engorde. 
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 9 Metodología 

El presente trabajo es un estudio de tipo investigativo experimental, el cual se realizó en 

el predio ‘’La María’’ de la vereda Servitá del municipio de Villavicencio en el 

departamento del Meta, situada a 13.6 kms (26 min.) de la ciudad aproximadamente, se 

ubica sobre una región montañosa  de la cordillera oriental a 1200 m.s.n.m.; presenta 

una precipitación anual de 4384 mm, temperatura promedio de 29°C y humedad 

promedio de 77% [27]. 

Se utilizó una nave de avicultura abierta y  de tamaño pequeño, esta tuvo dos divisiones 

principales; un espacio para cada tratamiento en donde se equipó con igual número de 

comederos y bebederos, para suministrar  igual cantidad de agua y alimento.  

La muestra fue de (n=50) pollos de engorde machos, (25 por tratamiento),  de 1 día de 

nacidos de la línea Ross 308, se adquirieron con 3 vacunas subcutáneas de incubadora 

(Marek, Gumboro y Newcastle + Bronquitis infecciosa), no se realizó refuerzo vacunal 

por la edad temprana de sacrificio. Los tratamientos fueron: AFA (alimento con fuentes 

alternativas), el cual se les suministro a partir del noveno día para etapa de inicio y al 

día 29 para engorde, con una inclusión en la dieta de harina de botón de oro de; 20,8 % 

y harina de lombriz roja californiana; 1,5% para ambas etapas,  melado de caña; 4%.y 

5% para etapa de inicio y engorde respectivamente. Mientras que al tratamiento ACC; 

se le suministro alimento concentrado comercial para cada una de las etapas (dieta 

control). 

Se registraron los datos para cada variable en estudio en un formato digital, finalizados 

los 42 días se aplicó el diseño estadístico; se realizó la prueba de normalidad de los 

datos de Shapiro – Wilk y la prueba de Levene para homogeneidad de varianzas, 

posteriormente se realizó  la prueba t Student para muestras independientes como 

comparación de medias, esto para determinar si existen diferencias estadísticamente 

significativas (p< 0,05) entre los datos de las variables por tratamiento utilizando el 

paquete estadístico IBM SPSS Statistics v24.  

Para el análisis económico se realizó un balance general y se comparó la rentabilidad 

entre los tratamientos utilizando hojas de cálculo en el Software Microsoft Excel. 
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 10 Resultados  

 Consumo etapa de Iniciación 
 

El análisis de datos del consumo real de la etapa de inicio permite evidenciar que el 

tratamiento AFA tuvo un comportamiento más irregular en cuanto a su consumo, el cual 

tuvo un consumo final total para esa etapa de 31,2 kg, y 33,9 kg para el tratamiento 

ACC. Cuando el tratamiento control muestra un consumo estable, el tratamiento 

experimental baja el consumo paulatinamente hasta la mitad de la etapa de inicio (días 

8 y 9), luego incrementa su consumo hasta nivelar el consumo frente a ACC al final de 

la etapa. (Figura 1). El tratamiento AFA fue el que tuvo menor consumo, con un total de 

alimento sobrante en esa etapa de 4.625 g, mientras que el tratamiento ACC tuvo 467 g 

de alimento sobrante (Tabla 3). No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,05) entre el consumo de los dos tratamientos.  

 

Tabla 3. Registro de consumo (g) diario por tratamiento en la etapa de Iniciación 

Consumo etapa de inicio (g) 

      ACC       AFA   

Día   Ofrecido Sobrante Consumo real   Ofrecido Sobrante Consumo real 

1   960 15 945   1000 193 807 

2   1080 120 960   1125 213 912 

3   1176 50 1126   1225 200 1025 

4   1248 61 1187   1300 249 1051 

5   1392 70 1322   1450 290 1160 

6   1512 49 1463   1575 320 1255 

7   1608 32 1576   1675 352 1323 

8   1728 20 1708   1800 400 1400 

9   1848 5 1843   1925 376 1549 

10   1968 10 1958   2050 289 1761 

11   2088 12 2076   2175 260 1915 

12   2208 6 2202   2300 250 2050 

13   2328 10 2318   2425 233 2192 

14   2400 3 2397   2500 263 2237 

15   2544 4 2540   2650 251 2399 

16   2640 0 2640   2750 236 2514 

17   2784 0 2784   2900 150 2750 

18   2880 0 2880   3000 100 2900 

Total: 34392 467 33925   35825 4625 31200 
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Figura 1. Comportamiento del consumo por tratamiento en etapa de Iniciación 

 

 
Fuente: autores.  

 

 Consumo etapa de Engorde 
 
El consumo total final de alimento para el tratamiento AFA fue de 55.478 g, y el de ACC 

fue de 58.015 g. Al igual que en la fase de inicio el tratamiento con mayor alimento 

sobrante es AFA, con 5,2 kg y 0,3 kg para ACC (Tabla 4), sin embargo, la prueba T 

muestra que no existen diferencias significativas entre los tratamientos (p> 0,05). La 

diferencia en gramos del consumo de alimento por los tratamientos se mantuvo 

constante en toda la etapa correspondiente a engorde, se evidencian líneas paralelas 

para los dos tratamientos (Figura 2). 

 
Tabla 4. Registro de consumo (g) diario por tratamiento en la etapa engorde 

Consumo etapa de engorde  (g) 

      ACC       AFA   

Día   Ofrecido Sobrante 
Consumo 

real   Ofrecido Sobrante 
Consumo 

real 

1   3024 50 2974   3150 400 2750 

2   3264 22 3242   3400 342 3058 

3   3360 30 3330   3500 306 3194 

4   3456 13 3443   3600 315 3285 

5   3600 7 3593   3750 323 3427 

6   3672 0 3672   3825 312 3513 

7   3792 0 3792   3950 301 3649 
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8   3888 0 3888   4050 319 3731 

9   4056 0 4056   4225 330 3895 

10   4152 0 4152   4325 324 4001 

11   4224 0 4224   4400 350 4050 

12   4320 15 4305   4500 371 4129 

13   4416 23 4393   4600 384 4216 

14   4464 18 4446   4650 393 4257 

15   4536 31 4505   4725 402 4323 

TOTAL 58224 209 58015   60650 5172 55478 

*ACC; alimento concentrado comercial, AFA; alimento con fuentes alternativas. 
Fuente: autores.  

 
Figura 2. Comportamiento del consumo por tratamiento en etapa de engorde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores.  

 

 Ganancia de peso 
 
 
Ganancia de peso en etapa de Iniciación 
 
El grupo de mayor peso obtenido para la etapa de iniciación fue ACC con una media de 

peso de 526 g, para el grupo AFA el peso promedio fue de 362 g. La prueba t Student 

no evidencia diferencias estadísticamente significativas (p> 0,05). 

 

En la tercera semana fue donde el peso tuvo mayor diferencia numérica, el grupo ACC 
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AFA logra disminuir la diferencia numérica en peso, pasó de tener una diferencia de 

258 g en la semana 3, a obtener una mejoría con una diferencia de 168 g.  

 
Ganancia de peso en etapa de Engorde 
 
En esta etapa el grupo ACC sigue manteniendo el mayor peso, las aves finalizaron en 

este grupo con un peso promedio de 1.210 g, mientras que el peso promedio en la 

etapa de engorde del grupo AFA fue de 921 g (Figura 3). Tampoco se encontró prueba 

estadística para aceptar hipótesis alterna, (p> 0,05). 

 
 
Figura 3. Comportamiento del pesaje semanal por tratamientos 
 

 
Fuente: autores.  
 

Los tratamientos en general tuvieron una baja ganancia de peso, presumiblemente por 

factores patógenos adquiridos de incubadora, los cuales pudieron haber perjudicado el 

potencial zootécnico de los pollos en estudio. Aunque el factor negativo antes 

nombrado afectó la ganancia de peso, no se encontraron diferencias que sean 

estadísticamente significativas entre tratamiento, a lo cual se le atribuye la diferencia 

numérica del peso y de consumo específicamente, al azar, ya que no existe la 

probabilidad estadística para relacionar los resultados de las dos variables con el efecto 

de las dietas, no obstante, el factor productivo se comparará en el análisis económico.   
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 Conversión alimenticia  
 
Figura 4. Conversión alimenticia semanal por tratamiento. 
 
 

 
 

*ACC; alimento concentrado comercial, AFA; alimento con fuentes alternativas 
Fuente: autores.  

 
La figura anterior muestra como el tratamiento ACC obtuvo una mejor conversión 

alimenticia en el ciclo en comparación con el tratamiento experimental. Se puede 

evidenciar la tendencia más regular que tienen los valores en comparación con la de 

AFA, finalizando con una conversión promedio de 2,3. En el tratamiento AFA; se 

encontró una conversión alimenticia más baja (2,7). No se encontró diferencia 

estadística significativa (p> 0,05).  

 

 Mortalidad 
 
La mortalidad para el tratamiento ACC y AFA fue de 4 y 0% respectivamente, lo que es 

igual a un porcentaje de viabilidad del 96% para  ACC, y 100% de viabilidad para AFA.  

  

 Uniformidad 
 
En la uniformidad no se encontró diferencia estadística entre los tratamientos (p> 0,05), 

sin embargo, se puede apreciar en la figura 5, que la mayor homogeneidad de los lotes 

la tuvo el grupo ACC, con una media de uniformidad de 51%. El grupo AFA tuvo una 
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uniformidad promedio de 47%. La mayor uniformidad alcanzada fue de 68 y 67% en la 

semana 1 y 6 para el grupo AFA y ACC respectivamente, y la menor alcanzada fue 29 y 

32% en la semana 2 y 3 para ACC Y AFA. 

 
 
Figura 5. Uniformidad semanal por tratamientos 

 

 

*ACC; alimento concentro comercial, AFA; alimento con fuentes alternativas 
Fuente: autores.  

 

 Factor de eficiencia europeo 
 
En general, el factor de eficiencia europeo reporta valores bajos, indicando que el lote 

en general no fue eficiente, más cabe resaltar la diferencia entre los tratamientos (38,1) 

revelando que la eficiencia productiva fue superior en el grupo ACC (119,25), qué en el 

AFA (81,1). Como se esperaba, los valores fueron por mucho, menores al valor óptimo 

(200) de eficiencia productiva.  
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Tabla 5. Costo de fabricación dieta de Iniciación grupo AFA  
 

Costo dieta de inicio  

Ingrediente Cantidad (g) Precio/g  Precio t.i 

Maíz 21244  $           1,13   $ 24.076,53  

Torta de soya 5775,00  $           2,00   $ 11.550,00  

Harina de lombriz roja californiana 562,50  $           0,88   $      493,42  

Harina de Botón de oro (Tithonia diversifolia) 7800,0  $           0,06   $      500,00  

Melado de caña 1500,0  $           3,50   $   5.250,00  

Carbonato de calcio 438,75  $           0,32   $      140,40  

Pre mezcla vitamínico – mineral 37,50  $         40,00   $   1.500,00  

Lisina 45,00  $           7,00   $      315,00  

Metionina 56,25  $         18,00   $   1.012,50  

Triptófano 11,25  $         12,00   $      135,00  

Cl de colina (60%) 37,50  $           6,00   $      225,00  

Total: 37.508    $      45.198  
 

*t.i; totalidad ingrediente, g; gramos 
Fuente: autores.  
 

 
Tabla 6. Costo de fabricación dieta de Iniciación grupo AFA 
 
 

Costo dieta de engorde 

Ingrediente Cantidad (g) Precio /g Precio t.i 

Maíz 38862,50  $           1,13   $ 44.044,17  

Torta de soya 6387,50  $           2,00   $ 12.775,00  

Harina de lombriz roja californiana 937,50  $           0,88   $      822,37  

Harina de Botón de oro (Tithonia diversifolia) 12187,50  $           0,06   $      781,25  

Melado de caña 3125,00  $           3,50   $ 10.937,50  

Carbonato de calcio 681,25  $           0,32   $      218,00  

Pre mezcla vitamínico – mineral 62,50  $         40,00   $   2.500,00  

Lisina 112,50  $           7,00   $      787,50  

Metionina 93,75  $         18,00   $   1.687,50  

Triptófano 37,50  $         12,00   $      450,00  

Cl de colina (60%) 62,50  $           6,00   $      375,00  

Total: 62.550    $      75.378  

 
*t.i; totalidad ingredientes, g; gramos 
Fuente: autores.  

 
Se representa en la tabla 5 y 6, los costos de las dietas de Iniciación y engorde 

respectivamente. Para el presente trabajo se utilizó concentrado comercial de la marca 
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más utilizada por la región donde se realizó el estudio, la cual ofrece el bulto de 

alimento de etapa Iniciación y engorde en un valor de $58.000 COP cada uno, se 

encuentra entre los productos más económicos dentro de las marcas reconocidas al 

nivel nacional. El precio del kilogramo de alimento es de $1.450. Conociendo el valor 

del kilogramo del grupo ACC, se tabulan y compara los costos variables por tratamiento 

con los demás costos de producción en la siguiente tabla: 

 
 
Tabla 7. Costos variables por tratamiento al finalizar los 42 días. 

 

    Control       Experimental 

Concepto Cantidad Valor uni Sub total   Cantidad Valor uni Sub total 

Aves [1 día] UNI 25  $    1.900,00   $       47.500    25  $    1.900,00   $    47.500,00  

Concentrado PRE (kg)     5,4  $    1.450,00   $          7.830    5,4  $    1.450,00   $      7.830,00  

Concentrado I-E (kg)   91,9  $    1.450,00   $     133.313    86,7 $1.205,07  $  104.452,66  

Energía (kWh) 24  $       287,00   $          6.888    24  $       287,00   $      6.888,00  

    Total  $     195.531      Total  $  166.670,66  

*kWh; kilovatio; I-E; Iniciación – Engorde, PRE; Pre-inicio, uni; unitario, kg; kilogramo 

Aunque se evidencia en la tabla que los costos variables del grupo AFA fueron menores 

por $ 28.860, 34., con lo establecido en la tabla 7, se puede determinar la relación 

Costo – Beneficio. Se determina económicamente que una inclusión de materias primas 

de la región como la harina de Tithonia diversifolia, harina de lombriz Eisenia foetida y 

melado de caña, permite obtener una reducción en los costos variables. 

 
 
Tabla 8. Beneficio Bruto y Neto de campo por tratamiento 
 

Tto 
Peso 

final en 
pie (kg) 

Precio 
pollo en 

canal (kg) 
Menudencia B.B.C ($) C.V. ($) B.N.C. ($) (%) 

Reducción 
costos ($) 

ACC 29 $6.400,00 $12.000,00  $          197.600   $  195.531  $      2.069,00 100 $0,00 

AFA 23 $6.400,00 $12.500,00  $          159.700   $  166.670  -$      6.970,66 85  $ 28.860,34  

 
*B.B.C; beneficio bruto de campo, C.V; conversión alimenticia, B.N.C; beneficio neto de campo, kg;kilogramo 
 
 

No obstante, a partir de la comparación del beneficio bruto de campo y neto por 

tratamiento en las condiciones experimentales negativas, tabulados en la tabla 8, se 
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determina que el grupo AFA, no reúne las cualidades requeridas para sustituir al 

concentrado del grupo ACC, debido a que, a pesar de ser más barata, no es rentable, 

ya que este grupo produce menor ganancia de peso que el control y no compensa la 

reducción en el costo de alimentación.  

 

Sin embargo, se utilizó el valor de referencia de consumo y peso óptimo de los pollos a 

los 42 días, estipulados por el Manual de Pollo Ross 308 ‘’objetivos de rendimiento’’, y 

haciendo la proyección de un desarrollo normal (tabla 9), excluyendo las condiciones 

experimentales negativas que afectaron arduamente el potencial zootécnico, se pudo 

determinar la diferencia aproximada del peso óptimo al sacrificio según el consumo 

acumulado de los grupos y en cual el grupo ACC obtendría una media de peso en el 

ciclo de 2382 g y AFA un peso medio de 2165 g, con lo cual el resultado pasa a ser 

positivo para la dieta experimental y con la cual se puede obtener un 5% más de 

ganancia por ciclo y con 14,7% menos de costos variables, implementando la dieta con 

inclusión de las fuentes alternativas en estudio.  

 

Tabla 9. Proyección de resultados esperados en condiciones de campo favorables por 

tratamientos.  

Ttos 

Peso 
medio 

esperado 
(kg) 

Total kg 
esperados 

Precio 
entero 
canal 

Menudencia B.B.C C.V B.N.C D.G % 

ACC 2,38 57,17 $6.400 $12.000 $377.875  $        195.531  $182.344 $0 100 

AFA 2,17 54,13 $6.400 $12.500 $358.900  $        166.671  $192.229 $9.885 105 

 
*B.B.C; beneficio bruto de campo, C.V; conversión alimenticia, B.N.C; beneficio neto de campo, D.G; diferencia en 
ganancia, kg; kilogramo.  
 
 

Discusión  
 

El balance calculado para la dieta experimental se realizó con el fin de llenar los 

requerimientos nutricionales para un óptimo desempeño fisiológico de los pollos tanto 

en fase de Iniciación como en engorde , no obstante la formulación de una dieta con 

harina de hojas de botón de oro incrementa el nivel de fibra, autores como Lopez et al 

[28], mencionan en su estudio de evaluación de tres dietas con diferentes porcentajes 
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de inclusión de harina de hoja bore; que el aumento de la fibra  genera disminución en 

el consumo presentado por los tratamientos con mayor proporción de bore, ya que 

excesos de fibra en la ración (>4%) causan efectos negativos sobre la productividad en 

monogástricos jóvenes, caso similar al ocurrido en este estudio donde el tratamiento 

con inclusión de harina de hoja de botón de oro (AFA) presentó menor consumo, al 

agregar el botón de oro, el sabor amargo de la misma y la fibra puede generar bajos 

consumos y ganancia de peso, afectado obviamente el factor de conversión alimenticia, 

lo cual está relacionado con la palatabilidad, reducción de digestibilidad de los 

nutrientes y sensación de saciedad, haciendo que el pollo sea incapaz de consumir la 

cantidad de alimento necesaria, para cubrir sus necesidades energéticas [29]. 

Existen variedad de causas atribuibles a la baja ganancia de peso obtenida en el 

estudio, dentro de estas se destacan la deficiencia de algun nutriente en la dieta 

experimental o incluso, en la dieta comercial, cualquier deficiencia grave en nutrientes 

esenciales causa una drástica reducción del consumo, por ejemplo, un bajo contenido 

proteico o un desequilibrio importante de aminoácidos [30] y por lo tanto, bajo 

condiciones comerciales en el modelo campesino familiar, donde casi siempre solo hay 

una opción de alimento balanceado disponible (el más económico), el consumo de 

alimento está marcadamente influenciado tanto por el perfil energético de la dieta, como 

por el de aminoácidos.   

Sin embargo, se descarta la deficiencia nutricional de la dieta experimental como 

principal causal de la baja ganancia de peso, puesto que la baja ganacia de peso se vio 

reflejado en ambos tratamiento de manera significativa. Adicionalmente, el peso del 

pollito a la llegada y el suministro de alimento en harina son factores que tambien 

influyen en la ganacia de peso.  

El primer factor mencionado es el peso de llagada, según la tabla de los objetivos de 

rendimiento del Manual de Pollo de Engorde Ross 308; el peso de llegada debe estar 

en un promedio de 40-42 g, mientras que el pesaje real de los pollitos de 1 día del 

estudio fue de 33,5 g. Lo anterior es un factor importante a ser considerado en la 

calidad de los pollitos pues el bajo peso de los pollos de un día de edad es un factor 

relevante y está mayormente relacionada en pollos provenientes de reproductoras 
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jóvenes, debido a que estas aves producen huevos de menor tamaño que aquellas más 

viejas, en el futuro, los  pollos menores pueden tener problemas al momento de 

eclosionar y presentar bajos rendimientos en el desempeño productivo [31].  

El segundo factor es del suministro de de la dieta experimental en forma de harina, el 

consumo y ganancia de peso menores que el obtenido por el grupo control puede estar 

relacionado con el peletizado del concentrado, puesto que con la dieta control en una 

de sus etapas finales de producción ocurre la gelatinización del almidón, en la cual 

haciendo uso del vapor, se logra romper la matriz proteíca que contiene los gránulos de 

almidón, transformando los almidones insolubles en azúcares, elevando al mismo 

tiempo la digestibilidad y permitiendo una mayor absorción de nutrientes en el intestino 

delgado [32].  

Adicionalmente, el tránsito del alimento por el tubo digestivo está regulado 

principalmente por el buche, es allí donde la granulometría toma un papel esencial: en 

dietas harinosas como la experimental, se establece un mayor tiempo de llenado y 

menor tiempo de retención debido a la facilidad de lubricación y homogenización del 

quimo dentro del buche, generando un transito más rapido y un menor proceso de 

absorción, mientras que dietas peletizadas, el tiempo de llenado del buche será menor, 

el tiempo de retención será mayor generando una absorción y actividad enzimatica más 

eficiente [33]. 

Otro problema frecuente en la avicultura que puede estar relacionado con la baja 

ganancia de peso y que afecta la producciones avícolas de todas las escalas de 

producción es la micoplasmosis y tiene principal importancia sanitaria en la industria 

avícola debido al impacto negativo que ocasiona en los parametros productivos, 

principalmente ocasionada por Mycoplasma gallisepticum y synoviae [34]. Los 

micoplasmas en el medio ambiente no sobreviven bien y pueden ser fácilmente 

destruidos por desinfectantes habituales. 

La preparación de la instalación, la cama y suministro de agua abarco un proceso 

estricto de desinfección, por lo que se cree que este factor sanitario de alta prevalencia 

en las producciones avícola tiene su origen desde incubadora, cabe destacar que la 
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micoplasmosis puede transmitirse de reproductores a la descendencia a través del 

huevo incubable y de ave a ave por contacto directo o indirecto [35]. 

Conclusiones y recomendaciones 

Aunque la ganancia de peso se vio afectada por factores desafiantes no anticipados en 

el diseño experimental, los resultados de las pruebas estadísticas no indican que 

existan diferencias estadísticamente significativas (p> 0,05) entre los tratamientos para 

las variables evaluadas. 

Sin embargo, se determina por medio del análisis económico que aunque la dieta 

experimental para el ciclo productivo comprendido por las fases de Iniciación y Engorde 

es más económica que la dieta comercial, no reúne las características productivas 

como sustituto rentable del alimento concentrado comercial debido a que genera una 

menor ganancia de peso y este no compensa la reducción en el costo de alimentación.  

Lo anterior se determina con los resultados obtenidos puntualmente en este estudio, no 

obstante, condiciones más favorables de campo sin problemas de ganancia de peso 

proyectan resultados positivos en el desempeño productivo de los pollos alimentados 

con la dieta experimental. 

Con el entorno de la agricultura mundial cambiante, los costos de las principales 

materias primas están aumentando, al implementar y aprovechar las materias primas 

de la región que son más abundantes y más económicas, se contribuye con la 

seguridad alimentaria nacional y se generan usos eficientes de los recursos del país.  

Se recomienda, realizar un test de calidad sanitaria al adquirir las aves, uno de los más 

utilizados es el Test de Cervantes, de esta manera, al conocer el estado con el que 

llegan las aves a la nave de producción, se pueden tomar prevenciones e instaurar 

tratamientos farmacológicos y así disminuir las perdidas productivas. 

Es importante mencionar que el tiempo de acción en el tratamiento correctivo de los 

lotes afectados puede significar el fracaso o el éxito de una producción, por lo que se 
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recomienda la observación y monitoreo constante ante signos de enfermedad para así 

instaurar tratamiento médico veterinario. 

Una de las principales amenazas que tiene la avicultura en sistemas de agricultura 

familiar campesina, son los vectores de las enfermedades aviares, las cuales son 

fácilmente trasmitidas a las aves de corral por otras especies de aves de traspatio y/o 

silvestres. Por lo cual se recomienda especial cuidado en los sistemas campesinos un 

correcto aislamiento y prevención en transmisión de enfermedades por vectores y/o 

fómites, haciendo correcto uso de las normas básicas de bioseguridad. Se debe prestar 

gran atención a las condiciones sanitarias del alimento y las propiedades físico – 

químicas y bacteriológicas del agua de bebida, para que sean inocuos al suministrarse 

a las aves.  

Finalmente, se recomienda que en futuros estudios se explore en la implementación de 

otras materias primas disponibles en la región como fuente alternativa de alimentación 

en aves de engorde.  

 

 11 Productos esperados  

1. Trabajo como auxiliar de proyecto de investigación requerido para pregrado.  

2. Realización de un artículo científico para su publicación en revistas indexadas. 

3. Ponencias de socialización en eventos científicos.  
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 3. Cronograma 

N° Actividad 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Elaboración y presentación de anteproyecto  X           

2 
Adecuación de galpón, adquisición de 
equipos y concentrado de pre – inicio 

  X          

3 
Elaboración de dietas de inicio y finalización 

con AFA 
   X  X        

4 
Toma de registros; ganancia de peso, 

consumo, mortalidad, etc. 
     X  X       

5 
Resultados y análisis de datos, discusión y 

conclusión 
       X      

6 Elaboración de documento        X      

7 Socialización y aceptación          X    

 

 4. Presupuesto 

RUBROS 
COSTO EN PESOS 

CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL 

Pollitos 1 día de edad (Con 3 vacunas) 50 aves $ 1.900 $ 95.000 

Concentrado Pre-Inicio (200 gr/ave) 10 kg $ 1400 $ 14.000 

Concentrado Iniciación (1500 gr/ave) 37,5 kg $ 1300 $ 48.750 

Concentrado Engorde (3700 gr/ave) 92,5 kg $ 1300 $ 120.250 

Dieta Experimental Inicio y Engorde. 130 kg N/A $ 169.000 

Yodo 300 mL $ 20.000 $ 20.000 

Transporte N/A $ 50.000 $ 50.000 

Servicios N/A $ 30.000 $ 30.000 

Otros N/A $ 50.000 $ 50.000 

  TOTAL $ 597.000 

 

Fuente: Gaona, C. (2018) 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Prueba homogeneidad de varianzas de la variable CONSUMO etapa de Inicio 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

Consumo de los pollos en etapa de inicio  

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

0,096 1 34 0,759 

 

Anexo 2. Prueba t Student de la variable CONSUMO etapa de Inicio 

 
  PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS 

t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

CONSUMO DE 
ALIMENTO POR 
TRATAMIENTOS EN 
INICIO 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

0,702 34 0,487 151,38889 215,65900 -286,88292 589,66070 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

0,702 33,939 0,487 151,38889 215,65900 -286,91171 589,68949 

 

Anexo 3. Prueba t Student para la variable CONSUMO en etapa de Engorde 
 

 
PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 

  Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas 

 
 

PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS 

F Sig. T gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

CONSUMO 
DE LOS 
POLLOS EN 
ETAPA DE 
ENGORDE 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

0,000 0,983 0,962 28 0,344 169,1333 175,7478 -190,8698 529,1364 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

    0,962 28,000 0,344 169,1333 175,7478 -190,8700 529,1367 
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Anexo 4. Prueba t Student para  la variable PESO en etapa de Inicio 

 

PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 

 Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas 

 

PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS 

F Sig. T Gl Sig. 
(Bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

GANANCIA 
DE PESO 
ETAPA DE 
INICIO 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

,073 ,800 ,878 4 ,429 164,333 187,104 -355,150 683,816 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  ,878 3,853 ,431 164,333 187,104 -363,061 691,728 

 

 

Anexo 5. Prueba t Student para la variable PESO en etapa de Engorde 

 

PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 

  Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas 

 
PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

GANANCIA 
DE PESO 
ETAPA DE 
ENGORDE 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

    1,078 2 0,394 181,000 167,900 -541,417 903,417 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

    1,078 1,624 0,415 181,000 167,900 -728,118 1090,118 
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Anexo 5. Prueba t Student para la variable CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 
PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 

  Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas 

 
PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

CONVERSIÓN 
ALIMENTICIA 
OBTENIDA EN 
EL CICLO 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

0,015 0,904 -0,932 10 0,373 -0,46667 0,50078 -1,58247 0,64913 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

    -0,932 9,831 0,374 -0,46667 0,50078 -1,58507 0,65174 

 

 

Anexo 6. Prueba t Student para la variable UNIFORMIDAD 

 
PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 

  Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas 

 
PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS 

F Sig. T gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

% DE 
UNIFORMIDAD 
CALCULADA 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

0,286 0,604 0,553 10 0,592 4,167 7,528 -12,607 20,940 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

    0,553 9,789 0,592 4,167 7,528 -12,656 20,989 

 

Fuente: la totalidad de las tablas de los estadísticos utilizados son de elaboración propia.  
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Anexo 7. Guía de consumo por etapas productivas 

 

GUIA DE CONSUMO  

SEMANA/DÍA 1 2 3 4 5 6 7 T. SEM. T. ACUM.  

1 11 14 18 23 28 32 35 161 161 

2 33 36 40 45 49 52 58 313 474 

3 63 67 72 77 82 87 92 540 1014 

4 97 100 106 110 116 120 126 775 1789 

5 136 140 144 150 153 158 162 1043 2832 

6 169 173 176 180 184 186 189 1257 4089 

 

ANEXO 8.  Cronograma de alimentación por etapas productivas 

 

CRONOGRAMA ETAPA ALIMENTACIÓN 

ETAPA DIAS N° DÍAS 
MEDIA 

CONSUMO TOTAL 
ACUM. 

PRE-INICIO 1 - 9 9 270 270 

INICIACIÓN 10 - 27 18 1433 1663 

ENGORDE 27 - 42 15 2426 4089 

 

ANEXO 10.  Fabricación dieta experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gaona, C. (2018) 
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ANEXO 11.  Dieta experimental terminada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C. Gaona, 2018 

ANEXO 12. Divisiones del diseño experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gaona, C. (2018) 
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ANEXO 13. Pesaje ración de dieta experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gaona, C. (2018) 

ANEXO 14. Unidades experimentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Gaona, C. (2018) 


