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RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como objetivo parámetros productivos en pollos de engorde 

alimentados parcialmente con harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica, teniendo como 

objetivo evaluar el comportamiento productivo, la mortalidad de las aves, ganancia de peso, 

consumo de alimento, índice de conversión se evaluó la apreciación económica a través de 

la razón financiera Costo-Beneficio. Dentro de la metodología experimental de esta 

investigación de campo se aplicó un diseño de completamente al azar, se manejó 144 pollos 

broiler de línea Cobb 500, el diseño se llevó a cabo con cuatro tratamientos y seis 

repeticiones, en cada repetición estuvieron ubicados 6 animales estos fueron evaluados en 24 

unidades experimentales se consideró el control de los 3 niveles (20-15-10) % de inclusión 

de harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica, y un testigo que no uso harina de forraje verde 

hidropónica de maíz, se elaboró alimento para sus diferentes etapas de desarrollo. En los 

resultados solo ganancia de peso presento significancia altamente estadística entre 

tratamientos, para las otras variables estudiadas no se presentaron significancias estadísticas 

entre tratamientos, y por ende, en la interacción tiempo vs tratamiento. El índice de 

conversión a los 42 días demostró una mayor conversión el tratamiento testigo con 1,88, 

siguiéndole el T3 al 15% de HFVH con el 2,07, valor aceptable. A través del análisis 

financiero que todos los tratamientos son rentables, resaltando el T3 con el 15% de inclusión 

de HFVH de (Zea mays L.), maíz como el mejor tratamiento, con 1,22 relación B/C. 

Palabras clave: Forraje, inclusión, conversión, harina, hidropónica. 
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SUMMARY 

The present research aimed at productive parameters in broilers partially fed with hydroponic 

corn flour (Zea mays L.), aiming to evaluate the productive behavior, bird mortality, weight 

gain, feed consumption, index of conversion, the economic appreciation was evaluated 

through the cost-benefit financial ratio. Within the experimental methodology of this field 

research, a completely randomized design was applied, 144 Cobb 500 line broiler chickens 

were managed, the design was carried out with four treatments and six repetitions, in each 

repetition 6 animals were located. were evaluated in 24 experimental units, the control of the 

3 levels (20-15-10)% inclusion of hydroponic corn flour (Zea mays L.) was considered, and 

a control that did not use hydroponic green corn forage flour, food was prepared for its 

different stages of development. In the results, only weight gain presented highly statistical 

significance between treatments, for the other variables studied there were no statistical 

significance between treatments, and therefore, in the time vs. treatment interaction. The 

conversion index at 42 days showed a higher conversion than the control treatment with 1.88, 

followed by T3 at 15% HFVH with 2.07, a value acceptable. Through the financial analysis 

that all treatments are profitable, highlighting the T3 with 15% inclusion of HFVH from (Zea 

mays L.) corn as the best treatment, with 1.22 B / C ratio. 

 

Keywords: Forage, inclusion, conversion, flour, hydroponics 
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I. ANTECEDENTES 

Alvarado et al., (2018), nos manifiesta en los actuales momentos, la cría intensiva de pollos 

de engorde está cada vez más ceñida por factores tales como la mejora genética de los 

animales, en cuanto a su rapidez de crecimiento, aprovechamiento del alimento y el 

crecimiento de la cría que conlleva el aumento de la densidad en las granjas, lo que exige una 

mejora en el manejo, la fuerte demanda de carne de ave en todo el mundo debido a costos de 

producción y mercado, han establecido grandes prioridades en la cultura de consumo, donde 

la preferencia por parte del consumidor está basada en el poder adquisitivo de la población.  

En muchos países, la crianza de pollos de parrilleros incrementa día a día más. Esto es, porque 

la producción de pollo tiene una alta demanda en el mercado y se desarrolla 

considerablemente cada día más. Los pollos para su cuidado, resultan muy beneficiosos, uno 

de los que se puede decir, es su alta adaptabilidad entre las distintos países y climas fríos o 

cálidos. Además, tiene una buena rentabilidad en cuanto lo que se desea es llevar hasta el 

nivel del mercado. (Jerez, 2019) 

En el Ecuador se estima que el consumo de carne de pollo broiler es de entre 30 y 32 

kilogramos al año. La industria de producción animal que más ha aumentado en estas décadas 

es la avícola. (Jerez, 2019) 

Alvarado et al., (2018), señalan que la producción avícola ha llevado un importante 

desarrollo durante los últimos años y es muy habitual a nivel mundial, especialmente en 

climas templados y cálidos, con respecto a la alta rentabilidad, buena aceptación que se da 

en el mercado, facilidad para encontrar muy buenas aves con un excelente potencial genético 

y alimentos balanceados de muy buena calidad que proporcionan aceptables resultados en 

conversión alimenticia de las aves.  

Los alimentos de fuente proteica utilizados en dietas de pollos broiler son considerados de 

altos costos económicos, siendo las fuentes proteicas más usadas en las raciones alimenticias, 

los subproductos de oleaginosas como harina y afrecho de soya, debido a su alto contenido 

en proteína digestible y equilibrado perfil de aminoácidos para la alimentación en aves. 

(Valenzuela, 2015) 
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En este contexto Zagal et al., (2016) establecen que el rendimiento y la calidad del forraje 

Verde Hidropónico está influenciado por diversos factores tales como la calidad y variedad 

de la semilla escogida, el tiempo que se la deja remojar. La temperatura a la que se encuentra 

expuesta, la humedad, entre otras. Es de suma importancia que la semilla no exceda el 12% 

de humedad relativa, debe de quedar libres de semillas dañadas y contaminadas por hongos 

ni de químicos. Una de las semillas más usadas para la producción de FVH es el maíz (Zea 

mays L.), por su buen porcentaje nutricional y generando buenos beneficios lo cual se 

reconoce que, en las diferentes áreas de producción de FVH, se produce grandes cantidades 

de forraje verde hidropónico de maíz (Zea mays L.), dando producción de alimentos reducido 

a los costos convencionales de biomasa forrajera cultivados en el campo.  

La semilla emergida ostenta de una altura de 25 cm aproximadamente, los animales se 

alimentan de los órganos aéreos como lo son el tallo y sus hojas (principalmente verdes) hasta 

los órganos subterráneos como la raíz (Chavarria & Castillo, 2018). De esta manera y 

mediante dicho procedimiento se logra una producción intensiva de forraje en estado fresco 

para animales de engorde (cerdos, gallinas, ente otros) o para animales utilizados para 

trabajos cotidianos (tales como borregos y mulares), lo que permite aumentar el 

aprovechamiento de espacio y recursos, con resultados excelentes. 

En el siguiente trabajo de investigación titulado “Evaluación de la biomasa hidropónica de 

maíz como alimento para caprinos criollos en crecimiento-ceba” cuyo objetivo fue evaluar 

la biomasa hidropónica de maíz producida con diferentes soluciones nutritivas como 

alimento para caprinos criollos en crecimiento-ceba, mostrando como resultado que el grupo 

de caprinos que consumió biomasa hidropónica de maíz (HFVH) como dieta única producida 

con la solución FAO mostró un comportamiento productivo más eficiente que el resto de los 

grupos de cabras alcanzando el 83 % de su potencial de crecimiento y beneficios/costos que 

superan en un 15 o un 27 % el beneficio costo de la dieta con concentrado + panca + biomasa 

hidropónica de maíz o con panca + concentrado, respectivamente. La biomasa hidropónica 

de maíz es una buena alternativa alimenticia ya que genera mayor crecimiento y nutrición en 

los animales y reduce los costos, generando beneficios, lo cual muestra más productividad, 

como también que se puede producir en cualquier época del año. (Acosta, 2016)   
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II. JUSTIFICACIÓN  

Yucailla (2020), sostiene que la producción de pollos de ceba se ha desarrollado a gran nivel 

en todos los climas y regiones, debido a su alta adaptabilidad, rentabilidad, aceptación en el 

mercado y disponibilidad de pollitos de razas con excelentes comportamientos productivos 

y conversiones alimenticias, el pollo de engorde en la actualidad ha sido científicamente 

creado para ganar peso sumamente rápido usando los nutrientes eficientemente. La 

Avicultura actual se basa en el empleo de pollos con una muy buena genética comercial 

especializados para la producción de huevos o la producción de carne, estos pollos se 

caracterizan por realizar una eficiente utilización del alimento, aspecto muy importante por 

formar los gastos en la alimentación alrededor del 70% del costo total de producción de aves, 

generando la necesidad de buscar nuevas alternativas que atiendan las exigencias 

nutricionales de los animales en las diferentes fases de producción para así obtener buenos 

índices de conversión son la composición de los factores básicos que hay que manejarlos con 

responsabilidad, así también mantener un compromiso con la práctica y métodos básicos de 

crianza que perfeccionan estos factores en los pollos. 

El Forraje Verde Hidropónico (FVH), es considerado hoy en día a nivel mundial una 

alternativa muy eficiente de producción que no requiere tierra para su crecimiento, necesita 

únicamente de agua. Se utiliza para obtener biomasa vegetal a partir de semillas no 

certificadas con un buen poder germinativo obteniendo un forraje sano con alta 

digestibilidad, calidad nutricional y apta para el consumo de los animales, donde los animales 

aprovechan las raíces, el grano no germinado y el forraje. (Fessia, 2018) 

El propósito de esta investigación es genera una alternativa alimenticia de alta cantidad y 

calidad en épocas críticas del año, con un porcentaje nutricional alto y económico como lo 

es la harina de FVH de maíz para la alimentación avícola, ahorrando costos de producción 

con la utilización de productos que estén a nuestro alcance como es la harina de maíz (Zea 

mays L.) hidropónica, buscando un buen alimento nutricional que genere una utilidad 

económica importante en el sector avícola. 

Las características en términos de producción del FVH de maíz (Zea mays L.) transformada 

en harina hacen que esta tecnología pueda estar al alcance del pequeño y mediano productor 
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quien, con un conocimiento guiado, puede tener una alternativa alimentaria como también 

económica para sus animales. 

La producción de pollos de engorde se ha desarrollado y difundido a gran nivel en todos los 

climas y regiones, debido a su alta adaptabilidad, rentabilidad, aceptación en el mercado con 

excelentes comportamientos productivos y conversiones alimenticias, la avicultura actual se 

basa en el empleo de híbridos comerciales especializados para la producción de carne siempre 

y cuando se lleva una muy buena calidad de la dieta balanceada. 
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III. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

3.1.  Formulación del problema   

¿Cómo influye el consumo de harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica en el 

comportamiento productivo en pollos de engorde? 

3.2.Delimitación del problema 

La presente investigación se llevó a cabo en la granja experimental de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí está ubicada Jipijapa vía Noboa, la cual tuvo una duración de 6 semanas 

entre los meses de octubre a septiembre del año 2020. 

Campo: Zootecnia  

Área: Agropecuaria  

Aspecto: Avicultura  

Contenido: Utilización de la harina de maíz para la determinación de los parámetros 

productivos de los pollos de engorde, como alternativa para mejorar el rendimiento y calidad 

de la carne en pollos de engorde. 

Clasificación: Experimental  

Espacio: Galpón avícola de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Tiempo: Octubre – Noviembre del 2020 

3.3.Situación actual del problema  

La elaboración de alimentos balanceados de excelente calidad nutricional para aves es muy 

importante, ya que nos permite establecer mejores estrategias para la alimentación de pollos 

de engorde, con la ayuda de la harina de forraje verde hidropónico de maíz, se logró obtener 

buenos parámetro en la producción de pollos, reducir la inversión, pollos de muy buena 

calidad y buena calidad de carne  

Los problemas que se han producido en el sector pecuario en los últimos años en la provincia 

de Manabí, han generado pérdidas económicas por muy poca disponibilidad de alimento en 

las épocas críticas del año. El forraje hidropónico de maíz (Zea mays L.)  hecho harina es una 

alternativa válida en sectores que sufren de escases de agua por las condiciones propias del 
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trópico, resulta difícil durante la época seca la producción de alimento en el suelo. El FVH 

de maíz (Zea mays L.) es una tecnología de producción de biomasa vegetal transformada en 

harina de alta digestibilidad, calidad nutricional y muy apto para la alimentación animal, es 

obtenida a partir del crecimiento inicial de las plantas en los estados de germinación y 

crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas viables con una alta tasa de 

germinación para producir un forraje.  
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IV. OBJETIVOS  

Objetivo general  

✓ Evaluar los parámetros productivos, en la crianza de pollos de engorde alimentados 

parcialmente con harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica. 

Objetivos específicos  

✓ Determinar los parámetros productivos, por efecto de los diferentes niveles 

nutricionales que proporciona la harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica en la 

alimentación de pollos de engorde. 

✓ Establecer la relación beneficio / costo por tratamiento, utilizando la harina de maíz 

(Zea mays L.) hidropónica. 
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V. VARIABLES  

5.1. Variable independiente 

Suministro de Harina de maíz hidropónico  

5.2. Variables dependientes 

Parámetros productivos  

Mortalidad, ganancia de peso, consumo de alimento e índice de conversión   

 

HIPOTESIS  

H0  

En la alimentación de pollos de engorde, con la utilización de harina de maíz (Zea mays L.) 

hidropónica, no habrá ningún efecto en los parámetros productivos. 

H1 

En la alimentación de pollos de engorde, con la utilización de harina de maíz (Zea mays L.) 

hidropónica se obtendrán mejores parámetros productivos.  
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1. Pollo Cobb 500 

La producción de pollos de engorde se ha desarrollado y difundido a gran nivel en todos los 

climas y regiones, debido a su alta adaptabilidad, rentabilidad, aceptación en el mercado y 

disponibilidad de pollitos de razas con excelentes comportamientos productivos y 

conversiones alimenticias para sostener la soberanía alimentaria. Considerado el pollo Cobb 

500 de engorde más eficiente, posee la más alta conversión alimenticia, la mejor tasa de 

crecimiento y viabilidad en una alimentación de baja densidad y menos costo, esto le permite 

mayor ventaja a pequeños y grandes productores por su costo más bajo por kilogramo de 

peso vivo. (Andrade, 2017) 

6.1.1. Las características que se buscan en líneas de carne: 

❖ Gran velocidad de crecimiento 

❖ Alta conversión de alimento a carne  

❖ Buena conformación 

❖ Alto rendimiento de canal 

❖ Baja incidencia de enfermedades 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de los pollos. 

Clasificación  Nominación 

Reino Animal 

Tipo Cordados 

Subtipo Vertebrados 

Clase Aves 

Subclase Neornites (sin dientes) 

Orden Gallinae 

Familia Phasianidae 

Genero Gallus 

Especie Domesticus 

Nombre  Broiler 

(Loazada, 2015) 

La industria avícola se ha vuelto cada vez más competitiva a nivel mundial obligando a los 

pequeños y grandes productores mantener la eficiencia productiva, para que el mercado se 
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mantenga en condiciones económicamente rentables. Los pollos de engorde convierten el 

alimento en carne de forma muy eficiente para las personas, debido a que han sido 

científicamente creados para ganar peso a un paso sumamente rápido y usar los nutrientes 

eficientemente de manera económica. En el Ecuador la producción de pollos se ha 

desarrollado y difundido a gran escala, cubriendo todos los climas y regiones, debido a su 

alta adaptabilidad, rentabilidad, aceptación en el mercado, y disposición para encontrar 

pollitos de buena raza con excelentes conversiones. (Loazada, 2015) 

6.2. NUTRICIÓN 

6.2.1. Energía 

La energía no es un nutriente, es resultado del metabolismo de los componentes químicos de 

los alimentos, que es utilizada para funciones de metabolismo, crecimiento, producción, 

movimientos musculares, mantenimiento de la temperatura corporal, respiración, 

funcionamiento del aparato digestivo y síntesis de compuestos y procesos bioquímicos 

(Torres, 2017) 

6.2.2. Proteína 

(Romero, 2015), nos dice que el requerimiento de proteína en los pollos broiler se refleja los 

requerimientos de aminoácidos, que son las unidades estructurales de las proteínas. Las 

proteínas, a su vez, son unidades estructurales dentro del tejido del ave (músculos, plumas). 

Se pueden emplear como fuentes de proteínas el gluten de maíz y la alfalfa molida (la 

limitación de esta fuente es su alto contenido en fibra). Sin embargo, las mejores fuentes de 

proteínas son las de origen animal como la harina de pescado, de carne, de hueso o de sangre. 

Otras fuentes de proteínas pueden ser las pastas de oleaginosas, como las de soja, algodón, 

ajonjolí, girasol y cártamo. 

6.2.3. Minerales y vitaminas  

 Las vitaminas son suplementadas en la mayoría de las dietas de las aves, y pueden 

clasificarse en solubles o insolubles en agua. Las funciones de las vitaminas son: 

mantenimiento del cuerpo, crecimiento, engorda, reproducción, producción de huevo y 

procesos metabólicos tales como digestión, absorción y excreción; cuando se carece de 

alguna vitamina producen síntomas de deficiencia característica (Pérez, 2015). Las vitaminas 
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solubles en agua incluyen las vitaminas de complejo B y C; y las vitaminas clasificadas como 

liposolubles se encuentran: A, D, E y K. Las vitaminas liposolubles pueden almacenarse en 

el hígado y en otra parte del cuerpo. 

(Aviagen, 2018), nos expresa que los minerales son necesarios para todas las funciones 

metabólicas, la suplementación adecuada de minerales depende de los ingredientes utilizados 

en los alimentos, el proceso de fabricación y circunstancias locales, aunque se deben tomar 

precauciones para asegurar la inclusión adecuada de cada mineral en la premezcla. Pero 

gracias a la mejora en el nivel del zinc y selenio en los pollos de engorde, el plumaje y la 

respuesta inmunológica se optimizan notoriamente. 

6.2.4. Enzimas  

En la actualidad se utilizan enzimas rutinariamente en las dietas alimenticias para la 

producción avícola, para mejorar la digestibilidad de los ingredientes. En general, las enzimas 

disponibles comercialmente funcionan sobre carbohidratos, proteínas y minerales ligados a 

las plantas. (León, 2020) 

6.3. Calidad del agua 

En este contexto Zambrano (2019), nos hace mencion que la calidad del agua es fundamental 

para la producción avícola debe ser evaluada bajo tres controles: microbiológico, 

fisicoquímico y la respuesta biológica. En diálogo con Industria Avícola, el Ingeniero 

Naranjo recordó que al empezar la década de 1980 muy pocas granjas avícolas en el Ecuador 

disponían de una planta de tratamiento del líquido vital de la vida; la mayor parte de ellas 

utilizaban una pastilla de cloro como elemento único de tratamiento, logrando una mejora 

parcial de sus resultados.  

6.4.Recepción del pollo 

Los pollos de engordes son incapaces de regular su propia temperatura corporal hasta que 

alcanzan aproximadamente los 12 a 14 días de edad, por lo que requieren de una temperatura 

ambiental óptima y controlada. A la llegada del pollo, la temperatura del piso o cama que se 

vaya a ubicar es tan importante como la del aire, de tal manera que es importante precalentar 

el piso para que el pollo este en un lugar óptimo. La temperatura y la humedad relativa se 

deben estabilizar por lo menos 24 horas antes de recibir la parvada. 
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Se recomiendan los siguientes valores: 

❖ Temperatura del aire: 30°C (86°F) (medida a la altura del pollo, en el área de comederos 

y bebederos)  

❖ Temperatura de la cama: de 28 a 30°C (82-86° F) 

❖ Humedad relativa: de 60 a 70% 

(Artunduaga, 2015), nos manifiesta que eestos parámetros se deben monitorear la mayoría 

de los días para asegurar un ambiente uniforme en toda el área de crianza y los pollos se 

sientan en una zona de confort, aunque el mejor indicador de la temperatura es el 

comportamiento de las aves. 

Antes de la llegada de los pollos es necesario hacer una revisión final de la disponibilidad de 

agua y alimento, y su distribución en todo el galpón. Es necesario que todos los pollos puedan 

comer y beber inmediatamente, tan pronto lleguen al galpón. Es importante colocar a los 

pollos rápidos, suave y uniformemente sobre las hojas de papel, dentro del área de crianza. 

El alimento y el agua deben estar disponibles inmediatamente y con facilidad puedan llegar 

los pollos BB. Sacar rápidamente del galpón las cajas vacías. Debemos permitir que las aves 

se estabilicen en 1 o 2 horas para que se acostumbren a su nuevo ambiente. Después de este 

tiempo hay que hacer una revisión para ver que todos los pollos tengan acceso fácil al 

alimento y el agua, haciendo los ajustes necesarios en el equipo y en la temperatura. Debe 

existir agua fresca y limpia disponible para todas las aves y en todo momento, colocando los 

bebederos a la altura apropiada. (Artunduaga, 2015) 

6.5. INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Las instalaciones y equipos necesarios para la producción avícola se indican a continuación: 

❖ La orientación del galpón  

❖ Dimensiones del galpón  

❖ El piso 

❖ Las paredes 

❖ Los techos 

❖ La distancia entre galpones 

❖ Bebederos manuales 
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❖ Bebederos automáticos 

❖ Bandejas de recibimiento 

❖ La Criadora 

❖ La báscula 

❖ Las cortinas  (Bermeo, 2018) 

 

6.6. Densidad del lote 

La densidad adecuada del lote es esencial para asegurar el éxito de un sistema de producción 

de pollo de engorde, asegurando espacio adecuado para un desarrollo óptimo. Además de las 

consideraciones de desempeño y ganancias, la adecuada densidad tiene también 

implicaciones muy importantes en el bienestar de las aves. Para implementar una densidad 

adecuada, se deben tener en cuenta factores tales como clima, tipo de galpón, peso de 

procesamiento y normas de bienestar. Una densidad impropia, aumenta los problemas de 

patas, rasgaduras, peladuras y mortalidad. Adicionalmente la calidad de la cama se ve 

afectada (https://avicultura.info, 2017). 

6.7. Iluminación 

Por tratarse de un factor ambiental que influye en todas las etapas de producción, la 

iluminación requiere especial atención en los galpones. La intensidad de la luz, distribución, 

color y duración, afectan el desempeño y bienestar del lote. La colocación y distribución 

adecuada de la luz, motiva a los pollitos a encontrar alimento, agua y calor durante la fase de 

la crianza. Durante la fase de levante, la iluminación se puede utilizar para moderar la 

ganancia de peso y ayudar a optimizar la eficiencia de producción y la salud del lote. 

Los tipos más comunes de iluminación utilizados en galpones, son luces incandescentes y 

fluorescentes. Las luces incandescentes no son costosas de instalar y suministran un rango 

uniforme de salida, pero sus costos de operación son altos. Las luces fluorescentes tienen un 

costo inicial más alto, producen sustancialmente más luz por vatio. Todos los sistemas de 

iluminación se deben poder oscurecer. (Bermeo, 2018) 
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6.8. Requerimiento nutricional de los pollos de engorde  

Desde hace mucho tiempo, la cría de pollos de engorde se ha centrado en mejorar el ritmo de 

conversión de peso, lo que ha dado lugar a unas mayores necesidades de nutrientes de las 

aves. los contenidos de aminoácidos en las dietas se han adaptado eficientemente, tanto en 

las tablas de nutrición como en las directrices de los reproductores al momento de elaborar 

la dieta alimenticia. Mientras tanto, la producción extensiva de carne de pollo está ganando 

mayor interés y cuota de mercado, demandando unas recomendaciones de nutrición para unas 

aves con una capacidad de crecimiento muy buena. (Quiroa, 2019) 

6.9. Requerimientos nutricionales  

Tandalla (2010), reporta que una de las fases importantes dentro del pollo es la alimentación, 

ya que constituye mínimo el 70% del costo de producción y por ende es el factor primordial 

a considerar. 

Para la alimentación de los pollos de engordes se deben tomar las siguientes consideraciones: 

❖ Con los años los datos del Cobb han demostrado que la proteína y los aminoácidos se 

pueden aumentar aproximadamente 8 por ciento con el propósito de desarrollar el 

rendimiento de carne de pechuga, aunque un efecto secundario puede ser un mayor costo 

de alimento por unidad de peso vivo del pollo. 

❖ Para llevar a cabo la mejor relación económica de alimento por unidad de peso vivo, 

puede ser más oportuno usar un nivel de aminoácidos más bajo, aunque un efecto 

secundario puede ser una tasa de crecimiento más lenta y una mayor tasa de conversión 

alimenticia.  

❖ Los niveles generales exactos de aminoácidos se deben determinar según los precios de 

los ingredientes y los valores de los productos terminados (de la planta de 

procesamiento). 

❖ El pollo de engorde Cobb500, es un pollo de engorde flexible, con el que se pueden lograr 

buenos costos con raciones con mínima densidad de aminoácidos o que responden con 

crecimiento rápido y mayor rendimiento de pechuga usando niveles altos de aminoácidos 

en su alimentación. (Mendoza, 2020) 
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Tabla 2. Requerimientos nutritivos de los pollos de acuerdo a la edad 

Edad de las aves   

NUTRIENTE 1-7 Días 8-21 Días 22-35 Días 36-42 Días  

Proteína (Min) % 22  20  18  19.5 

Grasa (Min) % 5  6  6  5 

Fibra (Max) % 3 3 4 4 

(Quiroa, 2019) 

 

6.10. Manejo del pollo de engorde  

Los productores de los pollos de engorde deben mantenerse con aves de la misma edad para 

conseguir resultados excelentes en un mismo tiempo. Para que cualquier proyecto pecuario 

tenga buenos resultados se deben tener en cuenta cuatro factores y son: 

❖ Raza 

❖ Alimento 

❖ Control sanitario  

❖ Manejo  

Una excelente raza es aquella que tiene una gran habilidad para convertir el alimento en carne 

de buena calidad en poco tiempo, con características físicas tales como cuerpo ancho y 

pechuga abundante, ojos prominentes y brillantes, movimientos ágiles, posición erguida 

sobre las patas, ombligos limpios y bien cicatrizados. Las incubadoras nacionales están 

distribuyendo en general pollitos de engorde de muy buena calidad, provenientes de 

excelentes reproductores y con capacidad genética para la producción de carne. (Quijije, 

2017) 

6.10.1. Cobb 500 

Cobb 500 es el pollo parrillero más eficiente. La eficiente conversión de alimento y excelente 

tasa de crecimiento dan la ventaja competitiva de los productores que mantienen los menores 

costos de producción en el mundo entero. El Cobb 500, es preferido por un creciente número 

de avicultores que reconocen la excepcional calidad en rendimiento y producción de carne y 

su potencial para producir carne de pollo a menor costo. Su habilidad de buena performance 
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en diferentes ambientes alrededor del mundo lo califica como una combinación única de 

reproductores, pollos y atributos de faena, basados en 30 años de constante progreso genético. 

(Quijije, 2017) 

7.11. Forraje Verde Hidropónico 

El Forraje Verde Hidropónico se obtiene a través de la germinación de semillas de gramíneas 

o leguminosas (trigo, avena, cebada, maíz.) que después de 12 o 20 días es cosechado y 

suministrado a los animales para producción (bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, 

conejos y aves) como alimento; teniendo como principio el crecimiento de las plántulas a 

partir de las reservas en las semillas certificada y no certificadas; aunque se puede 

complementar el riego con soluciones nutritivas para ayudar el crecimiento del forraje, esta 

técnica puede ser con o sin sustrato. Su masa forrajera es completa: hojas, tallos, semillas y 

raíces, que se logra gracias al poder germinativo de la semilla, agua y la radiación solar. 

(González, 2016) 

El forraje verde hidropónico (FVH) es una tecnología de producción de biomasa vegetal que 

se obtiene a partir de la germinación y crecimiento de semillas de cereales. El FVH es de alta 

digestibilidad, calidad nutricional y es apto para la alimentación animal (Juárez et al., 2013). 

Cuando se habla de forraje para la alimentación de ganado, se debe entender como un 

conjunto de nutrientes, que serán utilizados para suplir las necesidades del ganado para su 

mantención y producción, ya sea de leche o carne, de acuerdo con el propósito que busca el 

criancero. Al momento de formular una ración, hay cinco elementos principales que se deben 

tener en cuenta: 

❖ Proteínas 

❖ Energía 

❖ Vitaminas 

❖ Minerales 

❖ Agua 
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Tabla 3. Resultados de análisis químico de nueve alternativas forrajeras establecidas 

bajo el sistema FVH. 

Especie MS 

(%) 

Pt 

(%) 

Digestibilidad 

in vitro (%) 

Energía 

metabolizable 

(Mcal/kg) 

FDA 

(%) 

FDN 

(%) 

Cenizas 

(%) 

Lignina 

(%) 

Celulosa 

(%) 

Alpiste 25 23,6 68,5 2,4 17 29,5 7,8 6,2 9,7 

Avena 28 13,9 45,8 1,7 33,1 63,5 3,9 8,8 24,3 

Chícha

ro 13 32,1 93 3,2 13 18,7 3,7 3,5 9,9 

Cebada 4,6 17,2 66,1 2,3 24,9 50,4 4,2 4,7 20,2 

Lenteja 9,4 34,7 80 2,8 16,8 23,8 4,3 7,1 11,5 

Maíz 

amarill

o 36,1 8,1 89,3 3,2 4,6 14,2 1,4 3,1 3,8 

Maíz 

rojo 37,7 7,6 89,4 3,1 3,5 12,9 1,7 4,8 3,1 

Trigo 

blanco 3 22,6 68,4 2,4 29 56,5 3,9 5,2 23,9 

Trigo 

candela 29,4 27,3 74,4 2,6 22,8 48,1 4,5 6,5 17,2 

Heno 

de 

alfalfa 85,1 16,2 57,1 2,1 44 56 8 11 29 

(Contreras et al., 2019) 

7.12. Ventajas y desventajas de la producción de FVH 

Las ventajas del sistema de producción de Forraje Verde Hidropónico (FVH) es el ahorro 

de agua, menores costos de producción, uso eficiente del espacio, tiempo de producción y 

calidad.  

7.12.1. Ahorro del agua  

Al utilizar este tipo de sistemas la gran pérdida de agua por escurrimiento, infiltración y 

evapotranspiración se reduce en comparación con la producción convencional de forraje para 

la alimentación de los animales. La técnica del FVH emplea menos de 2 L de agua para 

producir un kg de forraje verde, lo que equivale a 8 L para promover un kg de materia seca 

de Forraje Verde Hidropónico Juárez et al., (2013).  

7.12.2. Costo y uso eficiente del terreno  

La producción de FVH puede reducir costos de hasta 10 veces menos en comparación a la 

producción de forrajes utilizando el método convencional como ensilaje, heno, etc. El sistema 
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de producción de FVH puede ser instalado en forma modular en sistema vertical lo que 

optimiza el uso del espacio útil por metro cuadrado se puede hacer de la manera más 

económica posible con material de plástico o cemento. 

7.12.3. Tiempo de producción  

El FVH tiene un ciclo de producción de 10,15 o 20 días, pero se recomienda no ampliar la 

cosecha del forraje más allá de los 12 días, ya que el valor nutricional disminuye a partir de 

ese mismo día 

7.12.4. Calidad del forraje 

El FVH es rico en vitaminas, especialmente la A y E, tiene carotenoides que varían de 250 a 

350 mg/kg de materia seca (MS), contiene una gran cantidad de hierro, calcio y fósforo, su 

digestibilidad y palatabilidad es alta, ya que la lignina y celulosa están presentes en pequeñas 

cantidades. Además de su alto contenido nutricional, el producto final tiene que estar limpio 

e inocuo, ya que está libre de plagas y enfermedades siempre y cuando llevar un buen manejo 

Juárez et al., (2013).  

7.12.5. Desventajas de la producción de FVH 

Dentro de las desventajas del FVH se muestran: 

7.12.6. Desinformación y falta de capacitación   

FAO (2001), nos manifiesta que en la producción de forraje verde hidropónico (FVH) se 

debe considerar la especie forrajera y sus variedades de calidad, su comportamiento 

productivo, plagas, enfermedades, requerimientos de agua, nutrientes, condiciones de luz, 

temperatura, humedad relativa, entre otros. Asimismo, la producción de FVH es una 

actividad continua y exigente en cuidados diariamente de agua, por lo que la falta 

desconocimiento teórico-práctico pueden representar desventajas para los productores.  
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7.12.7. Costos de instalación  

Algunos autores han manifestado como desventaja el costo de instalación, sin embargo, se 

ha justificado que utilizando estructuras de invernaderos de bajo costo (tipo túneles), se 

pueden obtener excelentes resultados (FAO, 2001). 

7.12.8. Bajo contenido de materia seca 

En general, el FVH tiene un porcentaje bajo de contenido de materia seca, lo que se resuelve 

agregando diversos rastrojos o alimento concentrado para complementar la ración en la 

alimentación del ganado. 

Como se puede considerar, al comparar las ventajas con las desventajas son mejores las 

ventajas, sobre todo por la posibilidad de producir forraje inocuo en corto tiempo, con menor 

cantidad de agua, en cualquier época del año y en menor espacio (Mejía & Reyes, 2020) . 

7.13. Producción de Forraje verde Hidropónico 

El forraje hidropónico es el resultado del proceso de germinación de granos que se realiza 

durante un periodo de 9 a 15 días (Vargas, 2008). Hoy en día se sabe que es posible cultivar 

en climas adversos, en épocas críticas del año con ayuda de invernaderos y que también es 

posible cultivar sin necesidad de suelo a través de la técnica de “cultivo sin suelo” más 

conocida como hidroponía. Pero el agua ha sido y será siempre el factor limitante para toda 

producción agrícola ya que es el líquido vital de la vida. Precisamente una de las grandes 

ventajas del cultivo sin suelo, es el ahorro demostrativo del agua en comparación con cultivos 

a campo abierto que hay un alto nivel de desperdicio del agua, siendo una excelente opción 

en zonas donde ocurren sequías mayores en el año. Una manera de enfrentar este problema 

natural que ocurre en casi todo el mundo, es la producción de forraje verde hidropónico 

(FVH), que permita sostener una producción intensiva de forraje para alimentar animales en 

cualquier época del año; como vacas, caballos, conejos, cuyes, cabras, aves, etc.   

En este contexto Juárez et al., (2013), nos dice que el proceso se realiza en contenedores de 

plástico rígido (charolas) por un periodo de entre 10 y 14 días, con riegos de agua hasta que 

los brotes alcancen un largo de 3 a 4 cm; a partir de ese momento, se continúan los riegos 

con una solución nutritiva con el fin de proporcionarle los nutrimentos necesarios para el 
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óptimo crecimiento del forraje. Con esta producción se obtiene en corto tiempo un alimento 

de alta sanidad y calidad nutricional para el ganado, en cualquier época del año y localidad 

geográfica, siempre y cuando se establezcan las condiciones mínimas necesarias para ello. 

A continuación, se describe el proceso de producción de forraje verde hidropónico; 

generalmente se utilizan semillas de cebada, avena, trigo y sorgo.  

1.  Selección de semilla. Emplear semilla de alta calidad o las que hay comúnmente, 

adaptada a las condiciones locales, disponibles y de excelente germinación y 

rendimiento.  

2. Lavado y desinfección de semillas. Se dejan las semillas remojando menos de 30 

segundos en hipoclorito de sodio al 1% (10 ml.) por cada litro de agua; para eliminar 

hongos y bacterias y dejarlas limpias.  

3.  Pre-germinación. A las 12 horas de estar en hidratación, escurrirlas durante 1 hora. 

Sumergirlas nuevamente 12 horas. Esto induce la rápida germinación de la semilla.  

4. Siembra y densidad. La densidad óptima por metro cuadrado es entre 2.2 a 3.4 kg de 

semilla. Se distribuirá una delgada capa de semillas pre-germinadas, la cual no debe ser 

mayor a 1.5 cm de altura o espesor para evitar la aglomeración de semillas.  

5. Germinación. Después de la siembra, las semillas se cubren con papel periódico para 

favorecer la germinación y el crecimiento inicial del embrión. Una vez detectada la 

germinación de las semillas se retira adecuadamente el papel.  

6.  Riego. El riego de las bandejas de producción de FVH puede realizarse a través de micro 

aspersores, nebulizadores o con una bomba aspersora portátil (mochila de mano) o con 

regadoras manuales. Un riego de 6 ó 9 veces en el transcurso del día, con una duración 

menor a 2 minutos.  

7. Fertilización con solución nutritiva. Al aparecer las primeras hojas, al transcurso del 

día cuarto o quinto día después de la siembra, aplicar adecuadamente riegos con solución 

nutritiva. (Delfin, 2015) 

7.14. Cosecha de cultivo hidropónico  

Los nutrientes que posee las semillas son suficientes para el desarrollo del forraje y este 

alcance entre los 20 y 30 centímetros de alto (Ganadero, 2016). El valor nutritivo de este 
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cultivo forrajero puede llegar entre el 17.5 % y el 20 % de proteína, la digestibilidad del 

alimento es muy buena para los animales, está entre 92 % y 93 % y la palatabilidad es de 100 

%, pues lo animales se comen tanto hojas, como raíces y hasta los granos que no alcanzaron 

germinar. 

7.15. Calidad del forraje para los animales 

El FVH es un suculento forraje verde de aproximadamente 20 a 30 cm de altura (dependiendo 

del período de crecimiento) y de plena aptitud comestible para animales. Su alto valor 

nutritivo lo obtiene debido a la germinación de los granos. En general el grano contiene una 

energía digestible algo superior (3.300 kcal/kg) que el FVH (3.200 kcal/kg) (Martinez, 2019). 

7.16. Harina de maíz  

Bressán (2008) señala que el amplio uso del maíz en la formulación de dietas para animales 

es razonable, considerando que, proporciona la más alta tasa de conversión a carne, leche y 

huevos comparado con otros granos que se usan con el mismo propósito. La composición y 

el aporte de nutrientes del grano de maíz destinado a la alimentación animal lo hace una 

materia prima de alto valor energético, el mayor entre los cereales, gracias a su alto contenido 

en almidón y grasa.  

Los cultivos forrajeros para deshidratar deben ser de alta calidad en virtud del alto costo del 

proceso, el cual solamente es pagado cuando su calidad es tal, que el producto final puede 

compararse favorablemente con los suplementos concentrados para aves y cerdos y los 

utilizados para rumiantes jóvenes. De otra forma como alimento a rumiantes es posible que 

no sea económicamente un método viable. (Agrored, 2003) 

Los animales pueden recibir forrajes deshidratados como único forraje durante su siclo de 

producción, sin ningún problema sanitario o reproductivo. La única condición es que 

consuman un poco de paja y que el forraje no esté excesivamente picado. Cosechados en su 

momento óptimo, los 72 forrajes deshidratados cubren la producción optima del animal, 

además de las necesidades de mantenimiento. (Dominguez, 2009) 
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7.16. Harina de maíz hidropónica  

En su investigación Acosta (2016), nos argumenta que la biomasa hidropónica de maíz es un 

alimento de rápido crecimiento y alta producción de biomasa, de alta digestibilidad, rico en 

nutrientes, altas concentraciones de proteínas y minerales, y que favorece el aumento de peso 

corporal de los animales que la consumen. Además, se cultiva todo el año. Este alimento es 

considerado un suplemento alimenticio de alto valor nutricional y su producción beneficia 

en zonas áridas y semiáridas, donde los animales transcurren por periodos de subnutrición en 

diferentes etapas de la vida. Esta tecnología de producción de biomasa vegetal obtenida a 

partir del crecimiento inicial de plántulas y con la utilización de semillas de alta (75 %) 

germinación, puede constituir una opción a los métodos convencionales de producción de 

forraje, para garantizar la sostenibilidad en la crianza de animales domésticos. 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

Este proceso investigativo se define por: el enfoque cualitativo y cuantitativo de carácter 

experimental que representa a las cualidades de la investigación; cuantitativo que son todos 

los datos que podamos contarlos, procesarlos y ordenarlos en el proceso de la 

investigación; modalidad de campo, es decir que la investigación se realizó en el campo 

aplicando el diseño de bloque al azar; con el apoyo de información documental, local, 

nacional e internacional y experiencia de mi tutor. 

Para el presente trabajo investigativo y experimental se utilizó los siguientes materiales, 

equipos e instalaciones entre los que tenemos: 

Se emplearon 144 pollos de engorde de la línea Cobb 500 los mismos que tienen una muy 

buena adaptabilidad a la zona Sur de Manabí. Los animales se colocaron en el galpón y su 

crianza fue en cama con tamo de arroz, se aplicaron las técnicas adecuadas de recibimiento 

de los pollos desde su  etapa inicial del día 1 hasta su etapa final del día 42, se evaluó el 

consumo de  alimento, se recopilaron datos diariamente, ganancia de peso para obtener la 

conversión alimenticia, esta se la realizó semanalmente, como también se registró 

diariamente la mortalidad, para obtener al final de la crianza la viabilidad productiva del 

lote,  se determinó la relación costo/beneficio de la dieta incorporada en las etapas 

fisiológicas del pollo, también se indago bibliográficamente la producción de pollos de 

engorde alimentados con fuente de alimento no convencionales. A continuación, detallamos 

las ecuaciones utilizadas para la obtención de los parámetros productivos en estudio: 

Ganancia de peso(g)=(consumo de alimento)/peso 

Índice de conversión=(alimento consumido (kg))/(ganancia de peso (kg) 

Consumo de alimento=
Kg de alimento al día 

número de aves(promedio en la semana)
 

%Mortalidad=
Número de aves muertas por tratamiento

Número de pollos inicio por tratamiento 
x 100 

Costo/beneficio=(ingresos totales)/(egresos totales) 
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A. MATERIALES 

❖ 144 pollos Cobb 500  

❖ Harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica. 

❖ Maíz  

❖ Soya 

❖ Tamo de arroz como cama 

❖ Bebederos  

❖ Comederos 

❖ Vacunas (Gumboro y Newcastle) 

❖ Electrolitos 

❖ Aceite de palma africana 

❖ Cables para iluminación 

❖ Focos  

❖ Interruptor 

❖ Toma corrientes 

❖ Boquillas 

❖ Criadora o calentadora 

❖ Cilindro de gas 

❖ Mallas de hierro 

❖ Letreros de identificación  

❖ Balanza.  

❖ Termómetro 

❖ Agua 

❖ Bomba de fumigar 

❖ Tabla de registro 

❖ Equipo de limpieza 

B. MÉTODOS 

1. Ubicación  

La presente investigación se llevó a cabo en el galpón de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí está ubicada en Jipijapa en la vía Noboa, la cual tuvo una duración de 6 semanas 

entre los meses de octubre a noviembre del año 2020. 
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Tabla 4.  Del Cantón Jipijapa condiciones meteorológicas 

Parámetros Valores  

Temperatura De 18° a 28° C 

Humedad relativa 90 % 

Precipitación 154 

(INAMI, 2017) 

2. Factor en estudio 

Conversión de carne de los 144 pollos de engorde alimentados con harina de maíz (Zea 

mays L.) hidropónica. 

T1: testigo 

T2: 20 % de Harina de Forraje Verde Hidropónica de maíz.  

T3: 15 % de Harina de Forraje Verde Hidropónica de maíz. 

T4: 10 % de Harina de Forraje Verde Hidropónica de maíz. 

Tabla 5.  Niveles de alimentación aplicado para sus etapas fisiológicas del pollo Cobb 

500. 

Días Etapas 

8-19     Inicial 

20-34      Crecimiento 

35-42    Engorde Final 

Los tratamientos 1, 2, 3, 4 iniciaron desde el día 7 con el suministro de alimento balanceado 

artesanal con la inclusión de la harina de forraje verde hidropónica. 

3. Tratamientos  

Tratamientos evaluados 

Se evaluó el efecto del comportamiento productivo de pollos de engorde por efecto de la 

utilización de la harina de maíz (Zea maíz L.) hidropónica en tres niveles diferentes con 
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cuatro tratamientos y seis repeticiones, en cada repetición estuvieron ubicados de 6 animales 

con un total de 144 pollos. 

Las unidades experimentales se distribuyeron bajo el diseño completamente aleatorizado. 

Tratamiento: 1 (testigo) 

Tratamiento: 2 (20% de harina de forraje hidropónica de maíz). 

Tratamiento: 3 (15% de harina de forraje hidropónica de maíz). 

Tratamiento: 4 (10% de harina de forraje hidropónica de maíz). 

4. Diseño experimental 

Tabla 6. Características del experimento 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL   CANTIDAD 

Unidades experimentales                         : 24 

Número de bloques por tratamientos                         : 6 

Número de tratamientos                           : 4 

Números de pollos por tratamientos                                  : 6 

Números de pollos a evaluar por unidad experimental                        : 24 

Número de pollos totales en la investigación  : 144 

Área de unidad experimental : 2 m2 

Longitud de unidad experimental                               :1 m 

Ancho de unidad experimental                              : 1m 

Área total de la investigación   : 200 m2 

 

5. Análisis estadístico  

Se evaluó el comportamiento productivo mediante un análisis de varianza mediante el uso 

del diseño de bloque completamente al Azar. 

Yij= µ+ ti+ Eij Donde:  

Yij = Variable respuesta del comportamiento productivo de pollos de engorde en la j-ésima 

repetición del i-ésimo tratamiento. 
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ti= Efecto del tratamiento con el HFVH de maíz     i = 1,2,3,..., t 

µ= Media general                                                            j = 1,2,3,...,n 

Eij= Error experimental 

Tabla 7. Esquema del ADEVA para el DCA “diseño completamente aleatorio” 

Fuente de variación Grados de libertad en DCA con desigual número 

de repeticiones 

  

Tratamientos 3 

Error experimental 20 

Total 23 

 

6. Análisis Funcional  

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 0,05% de 

probabilidades en los casos necesarios. 

7. Variables a evaluar  

Objetivo Específico 1: Determinar los parámetros productivos, por efecto de los diferentes 

niveles nutricionales que proporciona la harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica en la 

alimentación de pollos de engorde. 

❖ Conversión alimenticia: Para la obtención de estos datos se procedió a dividir los registros 

del consumo y el peso promedio obtenido al final de la investigación. 

❖ Ganancia de peso: Se realizó la toma de los pesos promedios a los 42 días de edad. Para 

registrar el peso se procedió a tomar de las 6 repeticiones, cada una de 6 animales, es 

decir un total de 36 pollos seleccionados al azar, en lo cual los pesos se registraron en 

gramos. 

❖ Consumo de alimento: Para la obtención de los siguientes datos se procedió a ubicar el 

alimento (se pesaba el alimento antes de ponerlo en el comedero) para evaluar al día 

siguiente el consumo y desperdicio de alimento por tratamiento repetición.   

Objetivo Específico 2: Establecer la relación beneficio / costo por tratamiento, utilizando la 

harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica. 
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❖ Rentabilidad  

❖ Costo de producción por tratamiento repetición  

8. Manejo específico en la investigación  

A continuación, se describe el proceso de producción de harina de forraje verde hidropónico 

Preparación de la Harina de forraje verde hidropónica: Una vez llegado el tiempo de 

cosecha las bandejas se retiraron del invernadero y el forraje se colocó en un lugar para que 

se deshidrate de manera natural a sol directo por el día en las noches taparlas para que no le 

caiga agua hasta que perdieron el 85 % de humedad en un lapso de 8 días, Una vez que el 

forraje de maíz hidropónico se deshidrató se procede a transformarlo en harina mediante un 

molino manual, y así se obtiene la harina de forraje verde hidropónico. 

Se aplicó el manejo adecuado para al final de la investigación tabular los datos correctamente, 

se tomaron en consideración los siguientes parámetros: 

❖ Preparación del galpón  

❖ Cortina 

❖ Criadora 

❖ Recepción del pollito bebe 

❖ Temperatura 

❖ Bebederos 

❖ Comederos  

Preparación del galpón: El galpón debe estar establecido siguiendo el sentido del sol, es 

decir para disminuir el sobrecalentamiento del tejado, aparte de esto también es muy 

importante proteger de las corrientes de aire directas e indirectas que entran al galpón , para 

esto se utiliza cortinas por fuera como por dentro del galpón, el techo puede ser de cade o 

utilizar zinc, el suelo podemos utilizar viruta o de cierto modo tamo de arroz y de esta manera 

la recolección de la cama y su limpieza será más fácil. (Veloz, 2014) 

Antes de introducir los pollos BB nuevos al galpón, se debe hacer la respectiva desinfección 

o fumigar con yodo 8 cm de yodo por cada litro de agua, realizar la debida instalación de los 

comederos y bebederos limpios, secos y desinfectados.  
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Cortina. - Pueden ser plásticas o de costales de fibra siempre y cuando estén limpias sin 

ningún residuo que pueda afectar a los pollitos, estas regulan la temperatura dentro del 

galpón, se debe hacer un adecuado manejo de cortinas, si es necesario bajarlas y subirlas 10 

veces en el día, pues hay que realizarlo. (Veloz, 2014) 

Criadora. - El pollo de engorde en sus primeros días es incapaz de regular su temperatura 

corporal, por esto, es necesario la fuente de calor externa o artificial que asegure un buen 

confort ya que el alimento que come se transforma en carne y no se pierde en la producción 

corporal del pollo. 

Recepción del pollito bebe. - Es un pollito que va a llegar indefenso donde hay que brindarle 

todas las comodidades posibles desde la temperatura, agua, comida, un ambiente adecuado, 

dentro del desarrollo de la actividad de cría y levante de los pollos es muy importante llevar 

registro escrito correspondiente a acciones importantes que se realizan como registrar la hora 

y fecha en la cual se recibe el pollo, peso, consumo de alimento, etc. La temperatura dentro 

del galpón debe estar entre 30 y 32 °C., si la temperatura está muy alta, los pollos estarán en 

los extremos del galpón y podría causar mortandad por aplastamiento. Dos revisiones se 

deben realizar a los pollitos después de su ingreso al galpón, son formas simples y sencillas 

de revisar el estado del pollito al ingreso en el galpón.  

Después de 4 horas de haber ingresado al galpón se seleccionarán varios pollitos con el fin 

de verificar su temperatura y después de 24 horas del ingreso el buche de los pollitos debe 

ser evaluado a la mañana siguiente del alojamiento para asesorarse de que ellos han 

encontrado alimento y agua. (Veloz, 2014) 

Temperatura. - La temperatura en los primeros días debe estar optima des los 30° a 32°C, 

segunda semana de 26° a 28°C, tercera semana 24° a 26°C y después temperatura ambiente. 

Bebederos. - Se deben lavar cada vez que se realiza el cambio de agua con su respectiva 

desinfección y llenar constantemente para evitar que el pollo sufra de sed, se deben tapar bien 

para poder evitar mojar la cama. 
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Comederos. - Son bandejas de almacenamiento de alimento con la que se alimentan los 

pollitos BB las cuales a la siguiente semana se les cambiara por los comederos de engorde y 

podemos evitar desperdicio. 

Primera semana 

❖ Revisar la temperatura continuamente, ésta debe de estar entre 30 y 32 ºC. de lo contrario 

realizar manejo de cortinas. Si es necesario bajar y subir cortinas hasta que el ambiente 

este en un estado óptimo. 

❖ Realizar el Lavado y desinfectar todos los días los bebederos manuales. 

❖ El primer día suministrar en el agua de bebida electrolitos. 

❖ Limpiar las bandejas que suministran el alimento. 

❖ Vacunar contra Newcastle y Gumboro. 

❖ Verificar la mortalidad y anotar en los registros. 

Segunda semana 

❖ La temperatura debe estar entre 26 y 28 ºC. La primera labor del día es apagar las 

criadoras y bajar las cortinas unos 20 cm.  

❖ Suministrar a los pollos el alimento a base harina de forraje hidropónico de maíz (Zea 

mays L.) para cumplir con los tratamientos y repeticiones diseñados, y distribuir 

uniformemente comederos. 

❖ Realizar manejo de las camas húmedas. 

❖ Hacer el respectivo lavado y desinfección todos los días los bebederos. 

❖ Verificar el consumo de alimento e inventarios. 

❖ Comprobar las vacunaciones y se puede reforzar. 

❖ Evaluar la mortalidad y anotar en la libreta de los registros. 

Tercera semana 

❖ La temperatura debe estar entre 24 y 26 ºC. 

❖ Lavar y desinfectar todos los días los bebederos. 

❖ Suministrar alimento.  

❖ Suministrar dosis de vitamina. 
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❖ Verificar peso semanalmente. 

❖ Identificar la mortalidad y anotar en los registros. 

Cuarta semana 

❖ A partir de esta semana hay menos actividades de manejo, pues el pollo ya está 

desarrollado, no hay criadoras, no se realiza el manejo de cortinas todo al ambiente en el 

día y por las noches según la temperatura se puede subir o bajar las cortinas y comienza 

a ver diferencias en los pesos recogidos semanalmente. 

❖ Nivelar los comederos y bebederos a la altura de los pollos. 

❖ Verificar la mortalidad y anotar en los registros. 

Quinta semana 

❖ Desinfectar los bebederos todos los días. 

❖ Verificar el peso. 

❖ Verificar la mortalidad y anotar en los registros. 

❖ Realizar manejo de camas. 

❖ Verificar el consumo de alimento e inventarios. 

❖ Suministrar alimento adecuado. 

❖ Suministrar agua de bebida. 

❖ Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón. 

Sexta semana  

❖ Desinfectar los bebederos. 

❖ Realizar pesajes y anotar en los registros. 

❖ Verificar la mortalidad y anotar en los registros. 

❖ Realizar manejo de camas. 

❖ Nivelar comederos y bebederos. 

❖ Verificar el consumo de alimento e inventarios. 

❖ Suministrar comida adecuada. 

❖ Suministrar el agua de bebida dosificada. 

❖ Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón. 
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❖ Como se puede apreciar el manejo durante las últimas semanas es casi el mismo, salvo 

que se llegaran a presentar enfermedades. 

Dietas suministradas en el desarrollo de la investigación: 

Tabla 8. Etapa inicial de 8-19 días. 

Testigo 

Biosforo 1,40  

Aceite de palma 0,00  

Carbonato de calcio 1,40  

Harina de Soya 37,20  

Harina de Maíz 54,00  

Pre-mezcla 1,40  

Polvillo de Arroz 4,60  

HFVH 0  

Total 45 Kg 
 

Tratamiento 2 – 20% de HFVH Inicio 

Biosforo 1,40  

Aceite de palma 0,00  

Carbonato de calcio 1,40  

Harina de Soya 32,50  

Harina de Maíz 40,00  

Pre-mezcla 1,40  

Polvillo de Arroz 3,30  

HFVH 20,00  

Total 45 Kg 
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Tratamiento 3 – 15% de HFVH Inicio 

Biosforo 1,40  

Aceite de palma 0,00  

Carbonato de calcio 1,40  

Harina de Soya 33,00  

Harina de Maíz 41,00  

Pre-mezcla 1,40  

Polvillo de Arroz  6,80  

HFVH 15,00  

Total 45 Kg 
 

Tratamiento 4 – 10% de HFVH Inicio 

Biosforo 1,40  

Aceite de palma 0,00  

Carbonato de calcio 1,40  

Harina de Soya 33,00  

Harina de Maíz 49,00  

Pre-mezcla 1,40  

Polvillo de Arroz  3,80  

HFVH 10,00  

Total 45 Kg 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Tabla 9. Etapa crecimiento engorde de 20-34 días. 

Testigo     

Biosforo 1,40  

Aceite de palma 0,00  

Carbonato de calcio 1,40  

Harina de Soya 33,00  

Maíz Molido 54,80  

Pre-mezcla 1,40  

Polvillo de Arroz  8,00  

HFVH 00,00  

Total 45 Kg 

 

Tratamiento 2 – 20% de HFVH 

  

Biosforo 1,40  

Aceite de palma 0,00  

Carbonato de calcio 1,40  

Harina de Soya 28,00  

Maíz Molido 41,00  

Pre-mezcla 1,40  

Polvillo de Arroz  6,80  

HFVH 20,00  

Total 45 Kg 
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Tratamiento 3 – 15% de HFVH 

  

Biosforo 1,40  

Aceite de palma 0,00  

Carbonato de calcio 1,40  

Harina de Soya 26,80  

Maíz Molido 41,00  

Pre-mezcla 1,40  

Polvillo de Arroz  13,00  

HFVH 15,00  

Total 45 Kg 
 

Tratamiento 4 – 10% de HFVH 

  

Biosforo 1,40  

Aceite de palma 0,00  

Carbonato de calcio 1,40  

Harina de Soya 28,80  

Maíz Molido 50,00  

Pre-mezcla 1,40  

Polvillo de Arroz  7,00  

HFVH 10,00  

Total 45 Kg 
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Tabla 10. Etapa crecimiento engorde de 35-45 días. 

Testigo  

Biosforo 1,40  

Aceite de palma 1,50  

Carbonato de calcio 1,40  

Harina de Soya 28,00  

Maíz Molido 55,00  

Pre-mezcla 1,40  

Polvillo de Arroz  11,30  

HFVH 00,00  

Total 45 Kg 
 

Tratamiento 2 – 20% de HFVH 

Biosforo 1,40  

Aceite de palma 1,00  

Carbonato de calcio 1,40  

Harina de Soya 24,00  

Maíz Molido 45,50  

Pre-mezcla 1,40  

Polvillo de Arroz  5,30  

HFVH 20,00  

Total 45 Kg 
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Tratamiento 3 – 15% de HFVH 

  

Biosforo 1,40  

Aceite de palma 1,00  

Carbonato de calcio 1,40  

Harina de Soya 25,00  

Maíz Molido 44,00  

Pre-mezcla 1,40  

Polvillo de Arroz  10,80  

HFVH 15,00  

Total 45 Kg 

 

Tratamiento 4 – 10% de HFVH 

  

Biosforo 1,40  

Aceite de palma 1,00  

Carbonato de calcio 1,40  

Harina de Soya 26,00  

Maíz Molido 51,00  

Pre-mezcla 1,40  

Polvillo de Arroz  7,80  

HFVH 10,00  

Total 45 Kg 
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

Los resultados obtenidos en la investigación que se van a detallar a continuación cumplen al 

desempeño de las actividades realizadas según los objetivos planteados. Se manifiesta que 

los análisis estadísticos se realizaron mediante la aplicación del software libre Infostat. 

Sin embargo, fue necesario primero realizar un estudio de datos, a fin de establecer la 

normalidad de los mismos y demostrar su uso estadístico. Como se observar en la tabla 11, 

los datos siguen una curva normal, tanto a nivel de asimetría y kurtosis, lo que motivo la 

aplicación del diseño estadístico propuesto en la metodología.  

Tabla 11.- Análisis de normalidad 

Variable  N Media  CV Mín. Máx. Asimetría Kurtosis 

Ganancia de peso  24 6837,17 2,02 6697,8 7215,2 1,4 0,91 

Consumo de alimento 24 59,89 51,66 11,75 94,01 -0,35 -1,37 

Índice de conversión  24 4,39 4,39 3,18 6,27 0,98 0,01 

A continuación, se presentan los resultados experimentales en función a los objetivos 

planteados en el experimento. 

Para el cumplimiento del objetivo 1 implico determinar los parámetros productivos, por 

efecto de los diferentes niveles nutricionales que proporciona la harina de maíz (Zea mays 

L.) hidropónica en la alimentación de pollos de engorde, evaluando mortalidad, ganancia de 

peso, consumo de alimento y conversión alimenticia en sus diferentes etapas de desarrollo, 

se realizó la toma de muestras de cada uno de los tratamientos. 

Se presentan los resultados obtenidos en el siguiente orden: 

Mortalidad  

Las primeras dos semanas una vez iniciado el experimento que corresponde al testigo de 

Harina de Forraje Verde Hidropónica reportó la mortalidad de 2 pollos. 

En la tercera semana que corresponde al testigo de Harina de Forraje Verde Hidropónica de 

maíz reporto la mortalidad de 3 pollos, el tratamiento 3 del 15% de HFVH de maíz se reportó 
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la mortalidad de 1 pollo, en el tratamiento 4 al 10% de HFVH se determinó la mortalidad de 

2 pollos. 

Por lo tanto se dedujo el descarte total de 8 pollos en el transcurso de la investigación, siento 

el tratamiento testigo el de mayor mortalidad con 5 pollos figura 1. 

Figura 1. Mortalidad por tratamiento 

 

Ganancia de peso 

El análisis de varianza efectuado para ganancia de peso presentado en la tabla 12, nos 

establece diferencias altamente significativas para tratamientos con un p-valor (<0,01) 

mientras que en nuestro estudio de tiempo vs tratamiento no presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variación es de 0,85. 

Tabla 12. Cuadrados medios de ganancia de peso  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

Fuente de variación 
  Suma de 

cuadrado  

Grados 

de 

libertad  

Cuadrado 

medio  

F 

calculada 
p-valor 

Tratamiento 319841,62 3 106613,87 31,59** <0,0001 

Tiempo  7078,04 2 3539,02 0,58 ns 0,5711 

Tiempo*Tratamiento 69718,6 6 11619,77 3,44 ns 0,0325 

Error                        40493,67 12 3374,47   

Total                        437131,93 23           
Elaborado por: Hagy Velez                                                                                                                                                                             

**Diferencias estadísticas altamente significativas                                                                                                                                                     
ns no significativo 
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En la figura 2 permite observar el comportamiento semanal de la investigación, se señalan 

resultados homogéneos, sin embargo, se señalan diferencias altamente significativas entre 

tratamiento, mas no, en el estudio tiempo vs tratamiento. 

Se observa que en las semanas de estudio la línea de tendencia expresa una R2 cuyo valor es 

0,8172  

Figura 2. Regresión lineal de ganancia de peso 

 

Consumo de alimento  

Para el análisis de varianza de consumo de alimento se determinó que no existe diferencia 

estadística entre tratamientos, de igual manera en el estudio tiempo vs tratamientos se pudo 

observar que los datos no fueron significantes. El coeficiente de variación 66,05 (tabla 13). 
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Tabla 13.- Cuadrados medios de consumo de alimento 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

Fuente de variación 
  Suma de 

cuadrado  

Grados 

de 

libertad  

Cuadrado 

medio  

F 

calculada 
p-valor 

Tratamiento 0,14 3 0,05 2, 9E-05 ns >0,9999 

Tiempo 9292,52 2 1616,26 1,09 ns 0,9856 

Tiempo*Tratamiento 0,07 6 0,01 7, 7E-06 ns >0,9999 

Error                        18778,47 12 1564,87   

Total                        28071,2 23           
Elaborado por: Hagy Velez                                                                                                                                                                             
**Diferencias estadísticas altamente significativas                                                                                                                                                     
ns no significativo 

 

Al igual que la variable de ganancia de peso, se tomo los respectivos datos a consumo de 

alimento semanal, observando un comportamiento homogenio entre los tratamientos de 

estudio, donde se ratifica el ANOVA que expresa que no existe diferencias significativas. 

  Figura 3. Regresión lineal de consumo de alimento 

 

Índice de conversión  

En la siguiente tabla se presenta el ANOVA de la variable conversión la cual se puede notar 
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Tabla 14. Cuadrados medios de índice de conversión  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

Fuente de variación 
  Suma de 

cuadrado  

Grados 

de 

libertad  

Cuadrado 

medio  
F calculada p-valor 

Tratamiento 0,14 3 0,05 0,04 ns 0,9882 

Tiempo  5,30 2 2,65 2,37 ns 0,1356 

Tiempo*Tratamiento 0,01 6 2, 0E-03 0,0018 ns >0,9999 

Error                        13,42 12 1,12   

Total                        18,87 23           
Elaborado por: Hagy Velez                                                                                                                                                                             

**Diferencias estadísticas altamente significativas                                                                                                                                                     

ns no significativo 

 

La (figura 4), nos presenta una regresión lineal, determinando una línea a las 4 semanas a 

nivel de tratamientos del T1 testigo, seguido del T4 (10% de HFVH) a las 4 semanas , 

quedando al final el T3 (15% de HFVH) a la 6 semana, cabe recalcar que no existió 

diferencias significativas estadísticas. 

Figura 4. Regresión lineal de índice de conversión  

 

 

La conversión alimenticia a los 42 días nos dice que el tratamiento 1 (testigo) fue el que 
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HFVH con un promedio de 2,07, tratamiento 4 con el 10% de HFVH promedio de 2,16, y el 

tratamiento 2 con el 20% de HFVH con un promedio de 2,18 (figura 5). 

Figura 5. Índice de conversión a los 42 días  

 

 

Para el cumplimiento del objetivo 2 que implicaba establecer la relación beneficio / costo por 

tratamiento, utilizando la harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica.  

Se realizó la toma de muestras de cada uno de los tratamientos se realizó un análisis a través 

de la razón financiera Costo / Beneficio el mismo que nos permitió conocer que tratamiento 

obtuvo los mejores resultados. 

Tabla 15. Relación beneficio/costo 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

TRATAMIENTOS 

PROMEDIO 
T1 TESTIGO 

T2: 20% 

HFVH 

T3: 15% 

HFVH 

T4: 10% 

HFVH 

Rendimiento en libras(B)               167,38                168,50                177,70                170,08           170,92  

Precio Unitario libras ( C )                     1,00                     1,00                     1,00                     1,00                1,00  

Ingreso Bruto Total (USD.)                167,38                168,50                177,70                170,08           170,92  

Utilidad Neta Total (USD.)                   20,88                   22,33                   31,88                   24,61              24,93  

Relación: Beneficio / Costo (B/C)                     1,14                     1,15                     1,22                     1,17                1,17  

Rentabilidad ( % )                  14,25                   15,28                   21,86                   16,91              17,08  

Costo de producción por unidad (USD/lb)                    0,88                     0,87                     0,82                     0,86                0,85  

 

Elaborado por: Hagy Vélez                                                                                                                                                                              
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El índice de relación beneficio /costo del testigo es de $1,14, el índice del tratamiento 2 es de 

$1,15, el índice del tratamiento 3 es de $1,22, y el índice de relación beneficio costo es de 

$1,17, siendo el menor de todos los índices, el tratamiento 3 obtuvo el mejor índice lo cual 

indica que de cada dólar invertido, se obtuvieron $0,82 centavos de utilidad. 

Figura 6. Relación beneficio costo 

 

 

La tabla 15 muestra que el tratamiento 1 fue el menos rentable, mientras que el tratamiento 

3 alcanzó una rentabilidad del 21,86% siendo el más rentable de todos los tratamientos 

correspondientes al presente experimento. 
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IX. DISCUSIÓN 

La discusión está fundamentada en el uso de la harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica en 

la alimentación de pollos de engorde, para lo cual se consideró analizar las variables de 

estudio. 

Las primeras dos semanas una vez iniciado el experimento que corresponde al testigo de 

Harina de Forraje Verde Hidropónica reportó la mortalidad de 2 pollos, en la semana 3 que 

corresponde al testigo de Harina de Forraje Verde Hidropónica reporto la mortalidad de 3 

pollos, en la semana 3 que corresponde al tratamiento 3 del 15% de inclusión de Harina de 

Forraje Verde Hidropónica reporto la mortalidad de 1 pollo. En la semana 3 que corresponde 

al tratamiento 4 del 10% de inclusión de Harina de Forraje Verde Hidropónica reporto la 

mortalidad de 2 pollos en porcentaje esto corresponde al 2,5% de mortalidad del total de la 

investigación. En el estudio realizado por (Alvarez, 2018)  nos manifiesta que en la quinta 

semana utilizando complementación de forraje hidropónico de maíz, no se observaron 

muertes en ninguno de los grupos de estudio obteniendo una mortalidad del 0%. Entre la 

sexta, séptima y octava semana se pudo observar una mortalidad total de 15% enfocándose 

en el grupo tratamiento.  

En cuanto a la ganancia de peso existió diferencias altamente significativas entre tratamientos 

siendo el T3 al 15% de HFVH el que mejor se presentó con una media de 7160,80 en libras, 

en estudios realizados por (Sáenz, 2018), nos dice que en el tratamiento T0 fue el que mostró 

un mayor peso promedio (2687kg) seguido por el T1 (2545kg),  igualmente, la ganancia de 

peso, también mostró una disminución lineal (P < 0.001) cuando el remplazo en la dieta con 

FVH aumento y registró diferencias significativas entre tratamientos (P < 0.05). 

En los resultados de consumo de alimento e índice de conversión no se mostraron diferencias 

estadísticas entre tratamientos, de igual manera en el estudio tiempo vs tratamiento no existió 

significancia. (Pasquier & Davila, 2020) en su estudio manifiestan que el consumo promedio 

por ave durante el ciclo de producción fue de 3.93 kg, 3.56 kg y 2.95 kg para los tratamientos 

I, II y III respectivamente 
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Duarte & Borge (2019), presentaron valores de conversión alimenticia menos eficientes que 

en el presente estudio de 2.81 kg en alimentación con concentrado artesanal y 2.64 kg en 

alimentación con concentrado comercial. 

Al realizar el análisis entre comportamiento de peso por semanas y por tratamientos se 

apreció que el T3 (15%) de inclusión harina de forraje verde hidropónica de maíz tiene 

diferencia con el T1 (testigo) y con el T2 (20%) de inclusión de harina de forraje verde 

hidropónica de maíz no así con el T4 (10%) de inclusión de harina de forraje verde 

hidropónica de maíz. Pero a los 42 días el T3 (15%) de inclusión de harina de forraje verde 

hidropónica se diferencia del resto de los tratamientos, teniendo un peso mayor y la ganancia 

de peso fue superior en el T3 (15%) de inclusión de harina de forraje verde hidropónica, que 

a su vez estos no presentan diferencia con el testigo, lo que nos indica que la harina de forraje 

verde hidropónica al T3 (15%) de inclusión de harina de forraje verde hidropónica  resulta 

efectivo para la preparación de balanceados para pollos de engorde ya que la ganancia de 

peso es mayor, resultado que muestra un peso promedio de 2238,83 gramos, en comparación 

con el T1 (testigo) donde se obtuvo 2109,17gr. (Tubón, 2013), en su estudio sobre la relación 

beneficio costo, presenta valores positivos, encontrando que los tratamientos que se 

administraron alfalfa más balanceado (T), alcanzaron la mayor relación beneficio costo de 

0,61, en donde los beneficios netos obtenidos fueron 0,61 veces lo invertido, siendo desde el 

punto de vista económico el tratamiento de mayor rentabilidad. 
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X. Conclusiones  

 

Al final de la investigación, podemos indicar que en los objetivos se planteó utilizar la HFVH 

como proceso de investigación científica, para la recolección de información y datos para la 

construcción de un documento informativo de distintas opiniones de distintos autores.  

Podemos concluir que ganancia de peso presento diferencia estadística entre los tratamientos, 

consumo de alimento no fue significante y la conversión alimenticia no presentó diferencias 

significativas entre los tratamientos (p > 0.05), los resultados en su total fueron homogéneos. 

Se pudo evidenciar que el mejor tratamiento es el T3 en lo referente a costo de producción 

ya que cada lb de pollo llegó a tener un costo de $ 0,85 y en la rentabilidad el T3 representa 

un retorno 21,00%, es decir de $ 0,21 por cada dólar de inversión.  
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XI. Recomendaciones  

 

De acuerdo a la investigación realizada se recomienda a las personas dedicadas a la 

producción de pollos broiler que al momento de sustituir una ración alimenticia diferente a 

la convencional tener en cuenta el nivel nutritivo ya que por una deficiencia nutritiva en pollo 

no puede expresar su potencial genético  

Se debe impulsar el uso de la harina de forraje verde hidropónica ya que al utilizarlo a una 

inclusión del 15% nos permite obtener resultados productivos eficientes en lo que respecta a 

los parámetros productivos, peso, conversión alimenticia y abaratar costos de inversión.  

Se recomienda utilizar la harina de forraje verde hidropónica del 15% ya que esta dieta 

alimenticia disminuye los costos de producción y se puede realizar en cualquier época del 

año ya sea épocas beneficiosas o críticas.  
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Anexo 1. Ubicación de la investigación   
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ANEXO 2.  Cronograma de actividades 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES  

 

Mes 1 

Septiembre 

 

     Mes 2 

Octubre 

 

Mes 3 

Noviembre 

 

Mes 4 

Diciembre 

 

Mes 5 

Abril  

 

Mes 6  

Mayo 

Mes 11 

Noviembr

e 

Mes 6 

Diciembr

e 

 SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMAN

AS 

SEMANA

S 

SEMANA

S  

SEMANA

S 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección de le tema  x                                

Elaboración de la propuesta de titulación   x                               

Presentación de la propuesta de titulación    x                              

Aprobación de la propuesta de titulación     x                             

Inicio de la investigación      x                            

Seguimiento de la crianza de los pollos y toma 

de datos 

     x x x x x x                      

Tabulación de datos            x x x x x                 

Presentación del primer borrador al tutor                 x x x x x x           

Presentación del borrador a miembro de tribunal                                 

Sustentación del proyecto de investigación                             x     

Incorporación                                x  
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Anexo 3. Presupuesto 

 

Concepto Cantidad 
Unidad de 

medida 

Precio 

unitari

o 

 Total 

dólares  

I. COSTOS DIRECTOS         

POLLOS         

Pollitos BB 144 
pollo broiler 

cobb 500 
     0,75  

          

108,00  

Subtotal       
           

108,00  

ALIMENTACIÓN         

Alimento inicial 100,00 libras 
  

0,2795  

            

29,54  

Harina de maíz 156,00 libras 
  

0,1900  

            

29,64  

Polvillo de arroz 111,59 libras 
  

0,1250  

            

13,95  

Maíz molido 512,54 libras 
  

0,1800  

            

92,26  

Harina de soya 420,67 libras 
  

0,3000  

          

126,20  

Micronutrientes 60,35 libras 
  

0,3300  

            

19,92  

HFVH 161,66 libras 
  

0,2300  

            

37,18  

Aceite de palma 4,78 litros 
  

2,0000  

             

9,56  

Subtotal       
           

358,24  

MEDICAMENTOS         

Vacunas newclaste 2 frasco      3,35  
             

6,70  

Vacunas gumboro 2 frasco      3,35  
             

6,70  

Electrovit (electrolitos) 1 frasco    16,00  
            

16,00  

Complejo B 1 frasco      4,25  
             

4,25  

Avisol 4 sobre      3,00  
            

12,00  

Apetovit 1 sobre      3,00  
             

3,00  

Fulltrex 1 frasco    13,13  
            

13,13  

Subtotal       
             

61,78  
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I. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       
           

528,02  

COSTOS INDIRECTOS         

Yodo 4 frasco      1,25  
             

5,00  

Gas 2 unidades      1,50  
             

3,00  

Agua  4 tanques      0,75  
             

3,00  

Mano de obra 4 unidad    10,00  
            

40,00  

Mezcla de ración alimenticia 14 sacos      0,50  
             

7,00  

Tamo de arroz 5 sacos      1,00  
             

5,00  

II. SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS       
             

63,00  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS     
           

591,02  

III. COSTOS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 

GALPÓN 
    

Bebederos 3 unidades      3,67  
            

11,00  

Termómetro 1 unidades    10,00  
            

10,00  

Clavos 2 libras      1,50  
             

3,00  

Rollos de alambre 6 unidades      1,00  
             

6,00  

Focos 6 unidades      1,25  
             

7,50  

Metros de cable 40 metros      0,50  
            

20,00  

Metros de sarán 20 metros      2,50  
            

50,00  

Metros de plástico 5 metros      2,00  
            

10,00  

Cañas 19 unidades      1,80  
            

34,20  

III. SUBTOTAL COSTOS DE 

MATERIALES 
      

           

151,70  

          

TOTAL DE COSTO DE INVERSIÓN       
           

742,72  
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Anexo 4. Inspección y pesado de los pollitos BB en su llegada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Ubicación de los pollitos, bebederos, comederos y criadora para una 

temperatura adecuada  
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Anexo 6. Adecuación del galpón división de los tratamientos y repeticiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Aplicación de vacunas contra Newcastle y Gumboro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Anexo 8. Desarrollo de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Identificación de los tratamientos y repeticiones  
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Anexo 10. Preparación de la ración alimenticia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11.  Alimento listo para ser ubicado en los tratamientos y repeticiones  
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Anexo 12. Pesado de los pollos y toma de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Unidades experimentales  
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Anexo 14. Revisión de las unidades experimentales por parte del tutor 
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Anexo 15. Costo del testigo 
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Anexo 16. Costo del tratamiento 2 
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Anexo 17. Costo del tratamiento 3 
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Anexo 18. Costo del tratamiento 4 
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