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RESUMEN 

En la presente investigación realizada en el área de la carrera de Agropecuaria, 

Universidad Estatal del Sur de Manabí tiene como objetivo principal, evaluar los 

parámetros productivos en pollos parrilleros, alimentados con harina de botón de oro 

(Tithonia diversifolia) como fuente proteica en la dieta de los pollos parrilleros mediante 

el comportamiento productivo, analizar el costo beneficio para dar a conocer cuál de los 

tratamientos tiene mejor rentabilidad. La metodología a utilizar corresponde al diseño de 

bloques completo al azar con 100 pollos parrilleros, de la línea Cobb 500 con 4 

tratamientos y 5 repeticiones, para la comparación se realizó un ANOVA por medio del 

software estadístico Infostat, llevando un control del experimento con tres niveles  de 

inclusión de harina de botón de oro 4%, 5% y  6 % y el testigo como resultados se 

determinó el comportamiento productivo de ciertos parámetros,  consumo de alimento, 

ganancia de peso y conversión alimenticia, se determinó que hay una diferencia 

estadística entre los tratamientos, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se 

rechaza la hipótesis nula,  en el T4 con el 6% se obtuvo un peso de 3201g, la conversión 

alimenticia del T4 fue de 1,54. Concluyendo que el T4 generó el menor costo de 

producción por cada libra de pollo a $ 0,62 centavos, la mejor rentabilidad es de 68,87%, 

esto indica que los mejores resultados se obtuvieron con el 6 % de la inclusión. 

 

Palabras clave: Alimento, inclusión, botón de oro, parámetros productivos, pollos, 

rentabilidad.  
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ABSTRACT 

In the present investigation carried out in the area of the Agricultural career, of the State 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, the main objective, is to evaluate the productive 

parameters in broiler chickens, feeders with buttercup flour (Tithonia diversifolia) as a 

protein source in the diet of broiler chickens through the productive behavior, analyze the 

cost benefit to show which of the treatments has the best profitability. The methodology 

to be used corresponds to a randomized complete block design with 100 broiler chickens 

of the Cobb500 line with 4 treatments and 5 replicates. For the comparison of means, the 

ANOVA was carried out using the statistical software Infostat, controlling the experiment 

with three levels of inclusion of buttercup meal 4%, 5% and 6% and the control as results, 

the results determined the productive behavior of certain parameters, feed consumption, 

weight gain and feed conversion. It was determined that there is a statistical difference 

between the treatments, therefore, the alternative hypothesis is accepted and the null 

hypothesis is rejected, at T4 was 1.54. Concluding that T4 generated the lowest 

production cost per pound of chicken at $0, 74 cents, the best profitability is 68, 87%, 

indicating that the best results were obtained with 6% of the inclusion. 

 

Key words: Feed, inclusion, buttercup, production parameters, broilers, profitability. 
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I. ANTECEDENTES 

La avicultura es uno de los sectores de más rápido crecimiento en el mundo actual. 

No obstante, a partir del punto de vista de los clientes se piensan otros puntos como un 

buen aspecto, ciertas propiedades sensoriales y una idónea categorización de la canal 

(Attia et al, 2016). 

La avicultura en Ecuador ha sido una actividad que se ha desarrollado a lo largo de 

los últimos 30 años, gracias a la enorme demanda de sus productos en todos los estratos 

sociales poblacional. La actividad avícola se ha considerado como un complejo 

agroindustrial que comprende la producción agrícola del maíz, arroz y la soya entre otros, 

para la obtención de materias primas y subproductos usados para la preparación del 

alimento balanceado que sustituye las necesidades alimenticias de la industria de carne 

de pollo y huevos (Vargas, 2015, p.15) 

Gómez et al, (2011) mencionan que en la alimentación del pollo se requiere el 

conocimiento de las etapas o fases de alimentación para cubrir los requerimientos 

nutrimentales y para la síntesis de músculo. La formulación sustentada en el término de 

proteína ideal tiene como fin optimizar los niveles de aminoácidos en la ingesta de 

alimentos práctica. (Ventura et al, 2007) manifiestan que es fundamental buscar 

elementos de bajo precio que logren reemplazar parcialmente las materias primas clásicos 

(harina de soya, sorgo, maíz, etcétera.), en las dietas de dichos animales, las cuales 

predominan directamente en el componente económico y obtención de un beneficio 

económico. 

Dentro de estos se ha dado particular importancia a los árboles y arbustos forrajeros 

del botón de oro por su alto potencial productivo y nutritivo, con contenidos, en el follaje, 

de proteína cruda que varía del 16 al 30% y con MS que va del 20 al 31%. Se puede 

utilizar en alimentación de vacas, cerdos, ovejas, cabras y aves. En las vacas se debe tener 

cuidado que no pase de un 25% de la dieta consumida, al igual que en los ovinos (Laborde, 

2020).  

Mahecha & Rosales, (2005) en su investigacion reseñan sobre el valor nutritivo del 

Botón de Oro (Tithonia diversifolia Hemsl) Gray, lo que muestra que esta especie tiene 
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muchas calidades que le dan un potencial alto para la producción de animal en la zona 

tropical. Los rasgos importantes son su alta producción de biomas y rápido rebrote 

después del corte, la tolerancia a los suelos ácidos y de baja fertilidad, el alto contenido 

de proteína que oscila entre el 20 % en materia seca y alta degradabilidad de la materia 

seca en saco (90 % después de 48h). El contenido de compuestos secundarios, sobre todo 

taninos, parece ser bajo. Aunque haya informes de consumos satisfactorios en ovejas, 

bovinos y búfalos y hasta pollos hay pocos datos acerca de su valor nutritivo en 

condiciones prácticas de la producción animal. 

En un trabajo realizado por Gutiérrez y Hurtado, (2019) en Villavicencio, Colombia 

en el año 2019 tuvo como objetivo de determinar los efectos de adición de la harina de 

follaje de Tithonia diversifolia al 0,5, 10 y 15% de inclusión de harina de botón de oro 

como fuente tradicional de proteína en dietas para pollos de engorde. En dos edades de 

corte 45 y 60 días, con cuatro niveles de inclusión de harina: T1 (0), T2 (5), T3 (10) y T4 

(15%). Los resultados demuestran que no hubo efecto sobre el consumo de alimento al 

(P>0,05), los niveles de follaje influenciaron sobre la ganancia de peso y conversión 

alimenticia. Por lo que se concluye que el uso de harina de follaje de Tithonia se puede 

constituir como una opción en la ingesta de alimentos del pollo de engorde en inclusiones 

≤ 10% en la dieta para ambos estados de desarrollo y posibilita suplir parcialmente una 

materia prima costosa en etapa de finalización. 

En una investigación realizada por (Chavez, 2012) evaluó el efecto de varios niveles 

de harina de Botón de Oro en la alimentación de cuyes en las etapas de crecimiento y 

engorde, bajo un Diseño Completamente al Azar, bajo un ensayo simple. El análisis de 

varianza indicó diferencias altamente significativas (P<0.05), reportándose los mejores 

resultados tanto en peso final 613.57 (g), incremento de peso entre 254,5-265,52 (g) y 

conversión alimenticia de 1.22 al utilizar 9% de harina de Botón de oro Tithonia 

diversifolia en la dieta durante la etapa de crecimiento, mientras que los mejores 

resultados reportados en la etapa de engorde para los  parámetros productivos: pesos 

finales entre 613,57-602,19(g), ganancias de peso 507,27-528,47 (g) y conversión 

alimenticia de 2.8 fueron con  la  utilización  de  niveles  entre 8-12%. Los costos por Kg 

de incremento de peso son significativamente bajos 1.44 ($), con relación a otras fuentes 

de proteína, por lo que se recomienda la utilización del botón de oro durante etapa de 

floración, dónde sus cualidades nutritivas son más elevadas (p.9).  
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II. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación pretende buscar y difundir totalmente nuevas opciones de ingesta 

de alimentos a fin de “Evaluar los parámetros productivos en pollos parrilleros, 

alimentados con harina de Botón de oro (Tithonia diversifolia)” como fuente de proteína 

que cubran los requerimientos nutricionales.  

   El cultivo botón de oro cuyo nombre científico corresponde a (Tithonia. 

diversifolia), es una planta herbácea de la familia Asterácea, procedente de Centro 

América, tiene un extenso rango de adaptación, tolerante a condiciones de acidez y baja 

fertilidad en el suelo. Es también una especie con alta capacidad de producción de 

biomasa, crecimiento rápido y baja demanda de insumos y manejo (FAO, s/f). 

En esta indagación se pretendió buscar nuevas alternativas de alimentación para la 

crianza y engorde de pollos a través de una dieta que incluye harina de Botón de oro 

(Tithonia diversifolia), siendo ejecutada en el cantón Jipijapa, en el área de la carrera de 

Agropecuaria, Universidad Estatal del Sur Manabí ubicada en el kilómetro ½ vía Noboa, 

sitio Los Ángeles. 

Esta investigación se realizó con el fin de evaluar el nivel nutricional del forraje 

Botón de oro (Tithonia diversifolia) en pollos parrilleros, conociendo así su alto valor 

proteico de la harina y como una alternativa de alimentación, también que esta sea factible 

para los avicultores y de esta manera cumplan con una explotación rentable, con una alta 

ganancia de peso y un menor costo posible. 

Finalmente, mediante la incorporación de inclusión de harina de botón de oro 

(Thitonia diversifolia) de 4%, 5% y 6% en la dieta de pollos parrilleros de la línea Cobb 

500 en el T4 al 6% a comparación con el testigo su rendimiento es inferir a los 

tratamientos, por tal motivo, la inclusión más alta que fue al 6% tuvo una respuesta 

aceptable en la palatabilidad de los pollos hacia la harina botón de oro y esto a la vez 

presenta mayor beneficio económico y menor costo de producción. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

¿Cómo influye el consumo de harina de botón de oro (Tithonia diversifolia) en el 

comportamiento productivo en pollos parrilleros?  

3.2. Delimitación del problema  

La presente investigación se realizó en el área de la carrera de Agropecuaria, Universidad 

Estatal del Sur Manabí ubicada en el kilómetro ½ vía Noboa, sitio Los Ángeles, Cantón 

Jipijapa, Provincia Manabí.  

Campo: Zootecnia 

Área: Agropecuaria 

Aspecto: Avicultura 

Problema: Falta de alimentos ricos en contenidos nutricionales para la ingesta de 

animales a bajos costos. 

3.3. Situación actual del problema 

     El botón de oro (Tithonia diversifolia), se puede cultivar y utilizar como componente 

nutricional Nieves et al, (2011), reportan que el nivel de proteína que varía de 14,8 a 

28,5% de proteína y aceptable digestibilidad de nutrientes en especies como conejos, 

como una gran potencialidad nutritivo, lo que permite evidenciar su potencialidad 

nutritivo, estos aspectos brindan la posibilidad de uso como materia prima en dietas para 

pollos de engorde  

    La eficiencia del requerimiento nutricional en pollo exige saber por medio del 

conocimiento las alternativas de alimentación y además conocer los altos costos de las 

principales materias primas que se encuentran en el mercado, una alternativa útil y al 

menor costo, como suplemento alimenticio el uso botón de oro (Tithonia diversifolia). 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Evaluar los parámetros zootécnicos en pollos parrilleros, alimentados con harina de 

botón de oro (Tithonia diversifolia). 

4.2. Objetivos específicos 

• Comparar los parámetros zootécnicos entre tratamientos experimentales en la 

crianza de pollos de engorde alimentados con harina de botón de oro (Tithonia 

diversifolia). 

• Determinar la relación beneficio/costo en la producción de pollos de engorde, 

utilización harina de botón de oro (Tithonia diversifolia) en su alimentación. 

4.3. Hipótesis 

H0: El uso de la harina de Botón de oro (Tithonia diversifolia) en la dieta de pollos 

parrilleros no mejoran los parámetros productivos. 

H1: El uso de la harina de Botón de oro (Tithonia diversifolia) en la dieta de pollos 

parrilleros mejoran los parámetros productivos. 
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V. VARIABLES 

5.1. Variable Independiente 

Harina de botón de oro (Tithonia diversifolia). 

5.2. Variable dependiente 

Parámetros productivos en pollos parrilleros. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Avicultura o Producción Avícola  

“La avicultura, es la técnica de criar y fomentar la reproducción de aves, siendo esta 

beneficiosa de sus productos (Aillón, 2012), considerada que es la fuente de carne de 

mayor y extenso crecimiento a nivel mundial, siendo consumida por las poblaciones”.  

La producción avícola ha pasado de ser una actividad auxiliar y secundaria en las 

explotaciones agropecuarias, al mando de las féminas y los menores del núcleo familiar, 

para transformarse en una verdadera industria, siendo hoy, en medio de las producciones 

pecuarias la más intensificada, no solamente en adopción de tecnología rígida, sino 

además en cuanto al desarrollo y aplicación de entendimiento zootécnico (Marcolini et al., 

2019) 

6.1.1. Situación actual de la avicultura en Ecuador 

En Ecuador, la cadena provechosa de la proteína animal (pollo y cerdo) es una de las 

más relevantes, debido a que alcanza un aproximado de oferta total de $4.500 millones 

de dólares (26% del Producto Interno Bruto Agropecuario) y produce trabajo directo a 

325.000 personas.  

• Actividad pecuaria, que se apoya en la cría avícola y porcícola   

• Actividad agroindustrial, que es la producción de alimento balanceado, usando 

como uno de sus primordiales insumos al maíz amarillo duro.  

• Actividad agrícola, en los cultivos de maíz amarillo y granos de soya.  

 Esta cadena de costo representa la primordial fuente de proteína animal para el 

consumidor ecuatoriano, ocupando a grado nacional un consumo del: 41% carne de pollo 

(30 Kg/persona/año), 10% huevo de mesa (14 Kg/persona/año) (Espín, 2021). 

6.1.2. Fases de la explotación avícola 

 En la actualidad la industria avícola se encuentra especializada, y las unidades 

avícolas en su mayoría únicamente se dedican a una o varias fases y no a todo el proceso; 

que va desde la incubación-nacimiento del pollo hasta el destace de los pollos de engorde. 

Para una mejor comprensión, la avicultura se divide en tres fases importantes: selección 

o genética, multiplicación o reproducción y crianza (Aillón, 2012). 
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6.1.3. Parámetros productivos y su importancia en producción avícola 

“Los parámetros productivos tienen una importancia crucial en toda explotación 

pecuaria ya que sin ellos es difícil tomar decisiones y como consecuencia ningún sistema 

de producción sería eficiente” (Itzá & Ciro, 2020). 

El propósito de entablar el efecto de la incorporación de un suplemento orgánico 

bioestimulante a base de aminoácidos en la alimentación de pollo de engorde, 

considerando si afecta las fronteras productivas como son el consumo de alimento, 

ganancia de peso, peso corporal, mortalidad, conversión, eficiencia, entre otros (Bejarano, 

2008). 

6.2. El Pollo 

El pollo es una de las aves más viejas en ser domesticadas, por lo que cuenta con más 

de 10.000 años a partir de que inició a ser criado para saciar las necesidades de las 

personas (Atlas Animal, 2021). En las últimas décadas se ha expandido las razas 

comerciales de pollos y se ha incrementado un interés para saciar la demanda mundial de 

alimentos de origen animal. Dichos pollos se crían especialmente para la producción de 

carne o huevos, necesitando un aporte nutricional y sanitario exhaustivo para manifestar 

su potencial genético (FAO, s/n). 

6.2.1. Clasificación taxonómica 

Tabla 1. Taxonomía del pollo para carne 

Categoría Descripción 

Reino Animal 

Cordados Phylum: 

Vertebrados Subphylum: 

Clase: Aves 

Orden: Galliformes 

Familia: Fasiánidos (Phasianidae) 

Género: Gallus 

Especie: Domesticus 

Fuente: Tomado por Al-Nasser et al. (2007). 
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6.2.2. Pollos de engorde, línea Cobb 500 y Ross 308 

Toalombo et al, (2017) interpretan que la ganancia de pollos Broilers Cobb 500 y 

Ross 308 son muy productivos, ya que son líneas genéticas de incremento veloz, que lo 

tanto influyen de manera reveladora en la conducta de los pollos, mostrando su alta 

capacidad de supervivencia a las condiciones del medioambiente del territorio Amazónica 

de Ecuador (p.2). 

6.2.3. Razas de pollos. 

Dentro de las razas se pueden mencionarse los pollos Ross 308 y Cobb 500. 

Pollo Ross 308: “Es una raza con buen desarrollo, buena taza de extensión, solidez, 

buena conversión alimenticia, buen rendimiento en la canal y versatilidad para saciar una 

vasta gama de requisitos del producto final” (Morris, 2010a). 

Pollo Cobb 500: Considerado el pollo de engorde eficaz, tiene una alta conversión 

alimenticia, optimización la tasa de incremento y viabilidad en una ingesta de alimentos 

de baja densidad y menos precio; esto llega a facilitar las más grandes virtudes 

competitivas por su precio más bajo por kg de peso vivo (Morris, 2010b). 

6.3. El pollo de engorde 

El pollo de engorde en la actualidad es un animal mejorado genéticamente para 

generar carne en poco tiempo, manteniéndose en condiciones óptimas, siendo viable 

conseguir pesos de 1,8 kilogramo a 2kg en 42 días de edad, para poder hacer estas metas 

se necesita proporcionar un alojamiento correcto con buena comida, agua de calidad y un 

acto desempeño sanitario (Ojeda, 2012). 

6.3.1. Requerimiento de los pollos parrilleros  

Según el periodo de edad, los pollos parrilleros reducen los requerimientos de 

nutrientes, dichos cambios en días específicos demuestran que los pollitos bebe requieren 

diferentes niveles de lisina a comparación de los pollos adultos, por ello la mayor parte 

de compañías intentan acercarse  más a los requerimientos que demandan los pollos 

formulando dietas en una época definida, por tal razón las dietas tienen que ser ricas en 

nutrientes, el contenido de energía reduce, pero se preserva un buen grado de proteína 

cruda y balance de aminoácidos (Romero, 2015). 
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6.3.2. Etapas o fases de alimentación  

Gómez et al, (2011) Las etapas de alimentos son divididos y se fundamentan según 

los procesos fisiológicos y metabólicos de las aves según las edades con el objetivo de 

brindarle a las aves la ración que estas requieren en tiempos óptimos y de esta manera no 

reducir el desperdicio alimenticio, recalcando que cada fase de vida tiene requerimientos 

diferentes. 

6.3.3. Alimentación de los pollos por etapas 

Los requerimientos de nutrientes en pollos de engorde por lo general van 

disminuyendo con la edad, las dietas de inicio, crecimiento y término son incorporadas 

en los programas de crecimiento de las aves. 

Inicio: Rica en nutrientes para maximizar ganancia de peso y conversión de alimento 

(1 - 14 días). 

 Crecimiento: El contenido de energía reduce, sin embargo, se conserva un buen 

grado de proteína cruda y de balance de aminoácidos. Peso vivo y conversión de alimento 

van a ser de manera negativa dañados sin embargo el precio por masa magra va a ser 

óptimo (15 - 35 días). 

 Finalización: Bajo contenido de nutrientes. Este procedimiento reflejará en menor 

ganancia de peso y generara mayor conversión de alimento, sin embargo, el precio 

relacionadas al peso vivo va a ser ideal (36 - a los 42 días). 

 Retiro de alimento: A lo largo de este lapso se debería colocar particular atención al 

retiro de medicamentos y de vacunas para afirmar que la carcasa no contenga residuos al 

instante del procesamiento (Cobbvantress, 2013). 

6.4. Manejo del pollo de engorde 

El manejo del medio ambiente propiamente dicho implica ofrecer al ave condiciones 

de bienestar tales que ésta no deba recurrir a mecanismos homeostáticos para ajustarse. 

Esto se traduce, en forma general, en la generación de un clima ideal en términos de 

temperatura, ventilación y luz (Cincap, s/f). 
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El funcionamiento a lo largo de los 7 primeros días de vida del pollito de engorde es 

primordial. De la evolución de este lapso se verá influenciada tanto la salud como el 

desarrollo del ave. Fallos de desempeño a lo largo de esta fase crítica, perjudicara al 

incremento, a la uniformidad, a la mortalidad y a la susceptibilidad a sufrir patología 

(González, 2021). 

6.5. Parámetros productivos en pollos de engorde  

 Rivera, (2013) “Los parámetros zootécnicos como sistema de valoración 

proporciona información sobre el bienestar de los animales de una forma simple y 

entendible, debido a que esto mejoran priorizar las medidas basadas en los animales para 

así lograr la posibilidad productiva y económica” (p.1). 

6.5.1. Ganancia diaria de peso promedio 

La ganancia de peso es un índice que representa las unidades de peso vivo que 

aumenta un animal durante el experimento. Se calcula dividiendo la diferencia de peso al 

finalizar el experimento menos el peso inicial entre la edad en días o semanas, donde se 

lleva a cabo con registro semanal y se debería comparar con la ganancia de peso ideal 

(Parrales & Castillo, 2017).  

GMD =Peso Final (g) −Peso Inicial (g)/Duración del Experimento 

6.5.2. Consumo de alimento diario 

Parrales et al., (20179 El consumo de alimento es medido por el método 

convencional, mediante la diferencia entre la cantidad de alimento ofrecido y la cantidad 

de alimento sobrante, en un período de 24 h, expresado en gramos por animal, dividiendo 

esta diferencia entre el número de aves por corral (p.8). 

CAD: Alimento ofrecido – Alimento rechazado 

6.5.3. Conversión alimenticia  

 “Se estima mediante la relación total del alimento consumido dividido entre la 

ganancia de peso”. 

CA = consumo acumulado / peso final 

CAL =Total Alimento Consumido (g) Ganancia de peso (g) 
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6.5.4. Mortalidad  

 La mortalidad y morbilidad se tienen que identificar diariamente, se determina la 

razón de la muerte de los animales por manejo del galpón, en cuanto a la conversión se 

tiene en cuenta el número de animales muertos y se resta en cuanto al suministro de 

alimento diario (Cárdenas, 2015, p. 28).  

6.6. Preparación del galpón  

Lo recomendable es que en un día ingresen todos los pollitos a la granja. Conocer la 

hora de llegada y descargar rápidamente sin maltratar a las aves para evitar deshidratación 

y bajo crecimiento, ya que son las principales causas de mortalidad. 

En cuanto a los equipos deben estar limpios y desinfectados asegurando, también a 

los pollitos una fuente de calor, alimento y agua. 

El tamaño del sitio de crianza depende de la cantidad de pollos, la edad máxima que 

tendrán en ese sitio y el clima.  

Se debe tener una buena calidad del aire, es decir para optimizar los parámetros de 

amoniaco, dióxido y monóxido de carbono. 

La calidad de la cama debe ser no toxica, con algunas alternativas como cascarilla de 

arroz o viruta (Ramos, 2014). 

6.6.1. Calidad de pollitos 

La buena calidad de inicio de un lote de pollito es importante para obtener un alto 

resultado beneficioso pues establece el desarrollo de las aves en su potencial, necesitando 

para esto un óptimo desarrollo de órganos, esqueleto, como además de su sistema inmune 

(Molfese, 2019) Si la calidad del pollo es  genéticamente buena y se le proporciona la 

nutrición y un correcto manejo durante la crianza hasta los 7 días de edad la mortalidad 

deberá ser inferior al 0.7% y se podrá obtener con equilibrio el peso adecuado (Aviagen, 

2014, p.10). 

6.6.2. Recepción del pollo  

Cuando pollitos eclosionan y hasta que son recibidos en la granja tienen la posibilidad 

de pasar en monitore entre 24 y 36 horas y, a lo largo de este tiempo, se nutren del vitelo 
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restante, ya que esto también le aporta nutrientes. En esta etapa de transporte a partir de 

la incubadora a la granja puede causar el componente de estrés. Para reducir el estrés y la 

mortalidad inicial, es necesario que comiencen a alimentarse previamente, debido a que 

de eso dependerá el éxito de la crianza (Díez, 2020).  

6.6.3. Características de una buena calidad de pollito  

• Brillante, fuerte y activo 

• Patas fuertes 

• Buen equilibrio 

• Ombligo bien sanado 

• Pico bien conformado y huesos fuertes 

• Independiente de deficiencias anatómicos (picos cruzados, patas etc.) 

• Independiente de contaminación bacteriana 

• Niveles adecuados de anticuerpos contra varias patologías. 

• Actitud a vacunas de tipo respiratorio al día de edad en fronteras habituales. 

• Buena tolerancia a desviaciones menores en el funcionamiento inicial (Pachón, 

2007) 

6.7. Evaluación del arranque de los pollos 

El manejo de las pollitas reproductoras durante los primeros siete días de la vida es 

crítico, ya que su influencia sobre la salud y el rendimiento dura hasta el final de la vida 

del ave. El objetivo principal durante el periodo de cría es obtener el mejor desarrollo y 

uniformidad de las aves (Watts, 2008).  

6.7.1. Ambiente del galpón  

Antes de la llegada de los pollos al galpón, las criadoras ya deben estar en 

funcionamiento de tal manera que la temperatura ambiente esté en el rango de 32° C a 

35°C. La temperatura del agua debe estar entre 15º C y 20º C, sin olvidar que, a menor 

consumo de agua, menor es el consumo de alimento (Abreu, 2014). 

6.7.2. Densidad del lote 

Los pollos que caben en una caseta tienen la posibilidad de concentrar en un área de 

crianza, hace unos años se calculaba una criadora con su rodete para mil pollitos, esto es 
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igual que un rodete de 3 metros de diámetro son 7 m2, mejor dicho, que alojaban al día 

de edad hasta 143 pollitos/m2. Ahora que fundamentalmente por el momento no se 

utilizan rodetes se indica una densidad para recibir recién nacidos de 100 pollitos/m2, y 

ofrecer más espacio a los 5 a 7 días de edad (Quintana, 2020). 

“La densidad poblacional en la sierra es de 10-12 pollos por metro cuadrado y en la 

costa de 8 pollos por metro cuadrado” (Chamba, 2010, p. 17). 

6.7.3. Iluminación 

Deben disponer de iluminación con una intensidad de 20 lux durante los períodos de 

luz, a la altura del ojo de las aves y que ilumine menos el 80% de la zona utilizable. A 

partir de los 7 días de edad y hasta 3 días antes del momento previsto de su sacrificio la 

iluminación de los pollos debe seguir un ritmo de 24 horas e incluir períodos de oscuridad 

mínima de 6 horas en total y, de ellas, 4 horas ininterrumpidas, una hora de obscuridad 

para la primera semana o las primeras 48 horas (Castelló, 2013). 

6.7.4. Ventilación  

 La ventilación inadecuada causa cama húmeda y esta aumenta la incidencia de 

coccidiosis, quemaduras en los tarsos y canales de calidad inferior. Mientras crece el pollo 

su temperatura de confort cambia, además de la temperatura externa que también cambia 

a lo largo del mismo día, con todos estos cambios se utilizan diferentes procedimientos 

de ventilación. Un ambiente cómodo para las aves desea mencionar que la temperatura 

se encuentre cerca del bienestar térmico, que la humedad se encuentre cerca del 60% y 

que se obtenga una buena calidad del viento, mejor dicho, que el viento no se encuentre 

“pesado” (Tiggmann, 2021). 

6.7.5. Temperatura y humedad  

La temperatura adecuada dentro del galpón es de 32-33 ºC una vez que los pollitos 

poseen un día de vida, ésta va reduciendo mientras crecen hasta llegar a 18-20ºC en pollos 

adultos. Tanto en invierno como en verano el control de la ventilación posibilita conservar 

la temperatura dentro del área de termo neutralidad. Las temperaturas altas o bajas no 

únicamente disminuyen el incremento, sino que tienen la posibilidad de llegar a provocar 

el deceso (Chiappe, 2010, p. 19). 
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6.8. Manejo del alimento  

Sugerencias para el abastecimiento del alimento en la primera semana de vida del 

pollito: 

1. A medida que no se encuentren armados los comederos o se encuentren usando 

las bandejas de cría o el comedero bebe se necesita proporcionar alimento 

“muchas veces poco y no escasas veces mucho” con la intención de evadir la 

proliferación de hongos, el desperdicio de alimento y la contaminación de este 

con materia fecal y orina del pollito. 

2. Se debería limpiar la materia fecal y los restos de cama presentes en el comedero 

bebe, lavar las bandejas diariamente con el objeto de conservar el alimento fresco. 

3. Jamás suministre alimento fresco encima del viejo, se debería juntar el alimento 

viejo en ciertos comederos y en los otros comederos desocupados servir el 

alimento nuevo. 

4. Utilizar el comedero bebe asegura un consumo de concentrado sin contaminación 

de materia fecal y orina de los mismos pollitos, durante la primera semana de vida 

el suministro de alimento es a voluntad (Solla, 2015).  

6.8.1. Requerimientos nutricionales 

Tabla 2. Requerimientos Nutricionales del pollo de engorde 

Clases de 

nutrientes 

 Etapas del pollo de 

engorde 

 Iniciación Crecimiento Finalización 

 

Proteína cruda 

% 

 

23 

 

21.70 

 

21.50 

EM, Kcal/Kg, 

de alimento 

31.30 31.70 32.00 

Calcio, % 1.00 1.00 1.00 

Lisina, % 1.25 1.20 1.10 

Metionina, % 0.86 0.80 0.75 

 

Fuente: Recuperado por (Silva Bastida A.H., 2016). 
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6.8.2. Alimento 

Para el desarrollo de los pollos de engorde es necesaria la ingestión continua de 

alimentos con el objetivo de lograr un funcionamiento del organismo para proporcionar 

sus necesidades de conservación y secundariamente, transformar una parte de la ración 

en la producción de carne, para de esta forma dar el más alto rendimiento del ave. Gracias 

a ello, son indispensable las fuentes nutricionales tales como: proteínas, energía, 

carbohidratos, grasa, minerales, agua y vitaminas; los cuales presentan una estrecha 

interacción entre nutrición e inmunidad de los pollos de engorde (Roa, 2017). 

6.8.3. Proteína cruda  

Son compuestos que contienen aminoácidos, los cuales se utilizan en la digestión para 

fabricar proteínas de los músculos, nervios, piel y plumas (Huamaní, 2014). Es una buena 

alternativa aumentar aminoácidos digestibles a la ración, porque mejora el desempeño del 

ave y su rendimiento al ser beneficiada (p. 89). 

6.8.4. Energía y carbohidratos  

La energía no consta como un nutriente sin embargo es un modo de explicar los 

nutrientes que generan energía. Comúnmente, la energía metabolizable se ha utilizado en 

las dietas de aves para explicar su contenido energético. La energía es indispensable para 

mantener las funciones metabólicas de las aves y el crecimiento del peso corporal 

(Cobbvantres, 2013).  

6.8.5. Minerales y vitaminas 

El balance justo de minerales establece el rendimiento de los pollos de engorde. Su 

deficiencia perjudica el consumo de alimento, el aumento y el pH de la sangre. La 

suplementación idónea de minerales traza y las vitaminas en el alimento inciden en cada 

una de las funcionalidades metabólicas (Ramírez, 2019) 

Los minerales se pueden dividir en macrominerales (calcio y fósforo) y 

oligoelementos (hierro, cobre, zinc, manganeso y selenio). Dichos minerales provienen 

de fuentes naturales, ya que son llamados minerales inorgánicos se integran en la más 

grande parte de las dietas para pollos de engorde. No obstante, los minerales tienen la 

posibilidad de juntar a una proteína o aminoácido, por lo que se le denominan minerales 
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orgánicos, debido a que garantiza una mayor disponibilidad de minerales para conducir a 

un mejor desarrollo óseo (PoultryWorld, 2021).  

6.8.6. Agua  

Las principales funciones del agua en los pollos de engorde son: suavizar la comida 

en el buche del ave, ayuda en la digestión, forma parte de la sangre y del sistema linfoide 

(sistema inmune), e involucrase en el enfriamiento por evaporación una vez que hay estrés 

por calor (Avicambulos, s.f)  

El agua toma parte en la digestión (hidrolisis de proteínas, grasa y carbohidratos), en 

la absorción de nutrientes digeridos, y en la excreción de productos de desechos (tóxicos 

o desechos) (Chango, 2015). Por lo tanto, es primordial conservar el agua, limpia fresca 

y fría todo el tiempo en los bebederos. 

“La composición del cuerpo de los pollitos en un día es de aproximadamente 85% de 

agua y en aves adultas forma parte del 58 al 65 % siendo de gran importancia en la 

digestión y metabolismo del ave” (Penz, 2011). 

6.9. Clasificación de alimentos según el desarrollo de las aves 

6.9.1. Alimento inicial 

A los primeros inicios de su vida se pasa a una ingesta de alimentos usual con la 

ración de iniciación. Principalmente debe de tener un 20% a 24% de proteína y debería 

suministrarse a los pollitos hasta las 8 semanas de edad. Los pollitos que sean vacunados 

tienen que alimentarse con una ración de iniciación independiente de medicamentos, 

mientras que los pollitos propensos a ser infectados con coccidiosis deben ser alimentados 

con una ración inicial suplementada con medicamentos en su formulación. 

6.9.2. Alimento de engorde 

Hasta la semana 5 de vida, los pollos deben pasar a incrementar la ración, con el 

propósito de engorde al contener hasta un 20% de proteína. 

6.9.3. Alimento final  

A la semana 6 de vida, se debe pasar a alimentar a los pollos con la ración de engorde 

paletizada, que tiene ámbito al 16% de proteína (Agromeat,  2017). 
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6.10. El Botón de oro  

El botón de oro (Tithonia diversifolia) es una planta herbácea de la familia de las 

asteráceas, adaptable a alturas desde 0 y por arriba de 3800 metros sobre el nivel del mar 

(costa y sierra), se adapta a cualquier disponibilidad de tierras y a todo tipo de acidez 

(Agro, 2014).  

Cerdas, (2018) manifiesta que el forraje procedente de especies arbustivas podría ser 

una buena alternativa en la alimentación animal, gracias a la enorme proporción de 

árboles y arbustos con potencial forrajero en las zonas tropicales, que muestran elevados 

contenidos de proteína y un incremento veloz. Las forrajeras arbustivas, además de la 

ingesta de alimentos animal, tienen la posibilidad de usar como medicina, en la ingesta 

de alimentos humana, cercas vivas y ornamentales (p.4).  

6.10.1. Origen  

Es una planta procedente de Centro América y puede tolerar condiciones de suelo 

poco fértiles. No es una leguminosa sin embargo la proporción de proteína en sus hojas 

va a partir de 20 a 30 %, dependiendo del funcionamiento que se le brinde al banco 

forrajero (Goyenaga, 2016). Además, esta especie se distribuye naturalmente a partir del 

sur de México hasta Centroamérica y el norte de Suramérica (Colombia, Ecuador y 

Venezuela), incluidas las Antillas, y fue introducida en USA, las islas del Pacífico, 

Australia, África y Asia. (Calle & Murgueitio, 2014) en varias zonas se estima una planta 

invasora, en otras es un recurso bastante apreciado (Pág.56). 

6.10.2. Descripción botánica  

El ciclo vegetativo del botón de oro planta perenne herbácea, su altura oscila entre 

1.5 a 4.0 m, tiene hojas con bordes aserrados y pedúnculos que tienen la posibilidad de 

variar de 5 a 20 centímetros de extenso. Su inflorescencia se muestra en capítulos y es de 

color amarillo, tiene un formidable volumen radicular y una capacidad particular para 

rescatar los escasos nutrientes del suelo, tolera condiciones ambientales de acidez y baja 

fertilidad en el suelo ( León et al, 2018) 
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6.10.3. Clasificación taxonómica  

Tabla 3. Clasificación Taxonómica del Botón de oro (Tithonia diversifolia). 

Clasificación 

Taxonómica  

 

División  

Clase 

Subclase 

Spermatophyta 

Dicotiledoneae 

Metaclamídeas 

Orden Campanuladas 

Familia Compositae 

Género Tithonia 

Especie Tithonia 

diversifolia (Hemsl.) Gray 

Fuente: Según Ríos Katto y Salazar, 1995. 

6.10.4. Morfología  

6.10.4.1. Raíz 

“Amplia red radicular, con ramas enérgicas, cuya raíz primordial es fusiforme con 

varias derivaciones secundarias bastante finas, lígulas amarillas”. 

6.10.4.2. Tallo  

Las plantas sembradas de 50 cm de altura y de un grosor de 2.5 cm, crecen más rápido 

y soportan mejor las épocas secas (Sánchez et al., 2014)  

6.10.4.3. Hojas  

Las hojas del botón de oro (Tithonia diversifolia) son inviertas o alternas pecioladas, 

con el limbo formado por 3 a 5 lóbulos, bordes aserrados con los dientes redondeados y 

nervios marcados. La dimensión varía entre los 7 a 20 cm. de largo por 4 a 20 de ancho. 

En todo lo que al color es verde oscuro por el haz y verde grisáceo por el envés (Riomoro, 

2020). 

6.10.4.4. Flores  

Las flores de esta especie permanecen agrupadas en inflorescencias llamadas 

capítulos, lo que corresponde a la morfología tradicional de plantas del núcleo familiar 

Asteraceae, estas cabezuelas se caracterizan por tener 2 morfologías florales, las flores 

periféricas o liguladas y las centrales o tubulares. En la inflorescencia el número de flores 

liguladas cambia entre 11 y 15; tienen ovario ínfero, empero no poseen estilo ni estigma, 
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por lo que, estas flores no generan semilla y esporádicamente tienen la posibilidad de 

hallar varias flores (Saavedra, 2016). 

6.10.5. Usos del botón de oro 

Su uso se lo emplea como cerca viva, flora para apicultura ornamental, silvopastoril 

de ganado bovino, forraje de corte en la ingesta de alimentos de cerdos, conejos, bovinos, 

gallinas ponedoras, entre otros animales del conjunto rumiante y monogástrico, 

antiparasitario para animales, como desecho para cama en ganadería, abono verde en 

cultivos, siendo este último la utilización más difundida. Es una especie bastante ruda. 

Además, tiene un vertiginoso incremento y baja demanda de insumos y desempeño para 

su cultivo, su producción de biomasa puede variar entre 30 a 70 t/ha de forraje verde 

dependiendo de la densidad de siembra, suelos y estado vegetativo (Engormix.com , 

2006a) 

6.10.6. Valor nutricional  

Su contenido de proteína en sus hojas que oscilan entre 14,84-28,75% en base seca 

dependiendo de su estado vegetativo, altos niveles de fósforo (0,32-0,39%) y Ca (1,65%-

2,25%), con un porcentaje de degradabilidad de la materia seca del 90% a las 48 horas, 

contenidos de extracto etéreo entre 1,4 y 2,43 de la materia seca, contenidos de FDN entre 

35,3 y 41%, contenidos de fenoles entre 0 y 1,23% y de taninos entre 0 y 0,01 

(Engormix.com , 2006b) 

Tabla 4. Composición nutricional del botón de oro (Tithonia diversifolia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por Rosales (1996), recuperado por Mahecha & Rosales (2006). 

Proteína cruda  24.2% 

Proteína soluble  40.2% 

Total, carbohidratos solubles en agua 7.6% 

Azucares totales 39.8% 

Azucares reductores 35% 

Fibra detergente neutra (FDN) 35.4% 

Fibra detergente ácida 30.4% 
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6.10.7. Características de los aspectos nutritivos 

Según Londoño et al, (2019) mencionaron que el acoplo del Botón de oro (Tithonia 

diversifolia), podría ser llevado a cabo por medio de semilla vegetativa y sexual. Su 

distribución nutricional muestra niveles altos de proteína y carbohidratos solubles, bajo 

contenido de FDN, y niveles adecuados de minerales. Las hojas de la Tithonia diversifolia 

tienen más fósforo y potasio que la mayoría de las leguminosas empleadas en 

agroforestería. Las hojas frescas oscilan alrededor de en 3,5% de nitrógeno; 0,3% de 

fósforo y 3,8% de potasio (Calles & Murgueitio, 2008, p.56). 

6.10.8. Uso de las hojas del botón de oro, en la alimentación animal y humana 

6.10.8.1. Alimentación animal  

 El Botón de Oro (Tithonia diversifolia) una especie forrajera que se puede llevar a 

cabo en la producción animal en maneras diversas como por ejemplo bancos de proteína 

y en sistemas silvopastoriles. El ganado, las cabras, ovejos, cuyes y conejos consumen 

bien este forraje sin necesidad de ser trozado, hasta un diámetro de tallo de 1.0 a 1.5 

centímetros, en especial una vez que se suministra tierno (alrededor de 50 días de edad), 

etapa en la cual muestra un óptimo costo nutricional, con pollitos de 7 días de nacidos, a 

los cuales se les puede reemplazar hasta un 20% del concentrado comercial por follaje 

seco y molido de botón de oro, a lo largo de 7 días (Martinez, 2020). 

6.10.8.2. Alimentación humana 

Las hojas son usadas en la medicina famosa para distintas enfermedades, aunque 

diferentes estudios han puesto en relieve la existencia de efectos tóxicos a grado cardíaco, 

hepático y renal, mientras tanto que por otro lado fue comprobada la existencia de varios 

compuestos bioactivos de viable interés para la farmacopea oficial. El aceite importante 

extraído de las hojas muestra una acción repelente especialmente eficaz el Anopheles 

gambiae sensu lato (complejo de 8 especies casi indistinguibles), que es el primordial 

vector de la malaria en África tropical (Puccio & Barrionuevo, 2018). 
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6.10.9. La harina del botón de oro  

Tabla 5. Composición bromatológica de la harina de Tithonia diversifolia 

Nitrógeno total (Nt) % 3.35 

Nitrógeno αNH2 (N α NH2) % 238 

N αNH2/Nt % 71.04 

Aminoácidos totales (aat) % 3692 

Nitrógeno asociado a la fibra dietética insoluble (NFDI) % 0.58 

NFDI /Nt% 17.31 

FDA% 19.43 

FDN% 24.05 

Energía bruta, Mj/kg MS 16.50 

Fuente: Rena Pérez (s.p). Recuperado por Mahecha y Rosales.  

6.10.9.1. Elaboración de la harina  

• Se debe obtener las hojas del botón de oro una vez cosechada, ya sea a los 60 días. 

• Se procede a secar las hojas a la luz, entre 5 a 11 días 

• Pasado del tiempo adquirido se seleccionan las hojas secas y se procede a moler 

hasta obtener la harina.  
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales  

7.1. Materiales de campo  

100 pollos parrilleros de la línea Cobb 500 (machos y hembras)  

• Bebederos  

• Comederos  

• Agua  

• Vacunas (Gumboro y Newcastle) 

• Complejo B, electrolitos 

• Desinfectante (Fulltrex) 

• Galpón  

• Balanza (pesaje de animales) 

• Balanza eléctrica (peso de raciones alimenticias)  

• Bomba de fumigar  

• Criadora de gas 

• Gas  

• Termómetro ambiente 

• Mesa  

• Fundas  

• Palas  

• Sacas de tamo de arroz 

• Focos  

• Energía eléctrica  

Insumo  

• Balanceado comercial  

• Harina de botón de oro (Tithonia diversifolia) 

Materiales de oficina  

• 1 ordenador 

• 1 impresora  

• 1 libreta de apuntes 

• Formato para recolección de datos  
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• Software estadístico (Infostat) 

B. Métodos 

7.2. Ubicación de la investigación en campo  

La presente investigación se llevó a cabo en el área de experimentación pecuaria, de 

la carrera Agropecuaria, Universidad Estatal del Sur de Manabí, está ubicada en el 

kilómetro uno y medio vía a Noboa, sitio Los Ángeles, de la ciudad de Jipijapa, las 

coordenadas geográficas son: 1°20′00″latitud Sur y 80°35′00″longitud oeste, se 

caracteriza por ubicarse entre los 353 msnm, lo cual tendrá una duración de 6 semanas 

fase experimental, y se considera realizarla, entre los meses de agosto a septiembre del 

año 2021. 

7.2.1. Condiciones meteorológicas de la zona Sur 

Tabla 6. Condiciones Meteorológicas 

PARÁMETROS VALORES 

Temperatura, ºC  18º - 24ºC 

Precipitación, mm/año  537 

Velocidad del viento, (km/h)  12 – 28 

Humedad atmosférica, %  82 – 85 

Heliofanía anual 1354 horas luz 

Altura, m.s.n.m  353 

Fuente: (Cantos, 2018) 

7.3. Metodos  

7.3.1. Diseño experimental  

El diseño para utilizar de Bloques Completos al Azar (DBCA) compuesto de 4 

tratamientos que constan de 25 pollos cada uno, con 5 repeticiones y 5 unidades 

experimentales por cada repetición para un total de 100 pollos de engorde. 

7.3.2. Factores de estudio  

Respuesta de los Parámetros Productivos en pollos de engorde, alimentados con 

diferentes niveles de inclusión de harina de Botón de oro (Tithonia diversifolia). 
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7.3.3. Tratamiento 

La presente investigación tuvo una duración de 6 semanas entre los meses de agosto 

a septiembre del 2021 se utilizaron diferentes niveles (porcentajes) de harina de botón de 

oro (Tithonia diversifolia), en el alimento balanceado de crecimiento que se utilizó hasta 

la etapa final. 

Tratamiento 1: testigo: Balanceado comercial  

Tratamiento 2: Inclusión de harina botón de oro (Tithonia diversifolia) con un 4%. 

Tratamiento 3: Inclusión de harina botón de oro (Tithonia diversifolia) con un 5%. 

Tratamiento 4: Inclusión de harina botón de oro (Tithonia diversifolia) con un 6%. 

7.3.4. Metodología  

El desarrollo metodológico del proyecto se efectuó en función al cumplimiento de los 

objetivos que se plantearon en la investigación. 

Se manejaron 20 pollos parrilleros de la línea Cobb 500 de engorde, machos y 

hembras distribuidos en 4 tratamientos con niveles de (4-5-6) % de harina de Tithonia 

diversifolia, se sometieron a los animales a la dieta experimental hasta el día 42, cuyo 

último día 3 horas antes de ser faenados impidiendo la ingesta del consumo alimenticio 

para luego sacrificar 10 pollos por unidades experimentales, 1 por cada repetición antes 

de ser faenados se tomó su peso final.   
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7.3.4.1.Características del experimento  

Tabla 7. Características del experimento 

Delineamiento experimental Medidas 

Unidades experimentales 100 

Número de bloques por tratamiento                          5 

Número de tratamientos     

Números de pollos por tratamiento                       

4 

25 

Número de pollos totales en la investigación 

Número de pollos a evaluar por unidad experimental  

100 

5 

Área de unidad experimental 2 m2 

Longitud de unidad experimental                               1 m 

Ancho de unidad experimental                              1 m 

Área total de la investigación             200 m2 

 

7.3.4.2.Análisis estadístico  

Tabla 8. Esquema de análisis de varianza 

Fuente de variación 
 

Grados de libertad 

Tratamientos t-1 3 

Bloques  b-1 4 

Error experimental (b-1) (t-1) 12 

Total bt-1 19 

 

7.3.4.3. Modelo estadístico 

 Se determinó la respuesta de los parámetros productivos de los pollos parrilleros de 

la línea Cobb 500 mediante análisis de varianza aplicando el diseño experimental bloques 

completos al azar, cuyo modelo aditivo lineal es el siguiente: 
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Donde:          

i=1, 2,3…, t 

j= 1, 2,3…, n                                

Yi jk =  Variable de respuesta  

βi =  Efecto del bloque i  

ti =  Efecto del tratamiento  

µ =  Media general.                                                       

𝜀𝑖 𝑗 = Error experimental en la unidad j del tratamiento i los efectos de tratamientos y 

bloques son aditivos.     

7.3.4.4.Análisis funcional 

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

probabilidades por medio del software estadístico Infostat, esta prueba se realizó en 

función a los resultados obtenidos de los datos con el estudio del ANOVA, lo cual 

permitió saber si existe significación entre los tratamientos en estudio. 

7.3.4.5. Coeficiente de variación  

El coeficiente de variación se utilizará tomando en consideración la siguiente 

formula: 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

7.3.4.6.Variables para estudiar  

De acuerdo con los objetivos específicos planteados se evaluaron las siguientes 

variables: 

Objetivo 1.- Comparar los parámetros zootécnicos entre tratamientos 

experimentales en la crianza de pollos de engorde alimentados con harina de botón 

de oro (Tithonia diversifolia). 

A continuación, detallamos las ecuaciones a utilizar para obtener los parámetros 

productivos en estudio: 

Consumo de alimento diario (promedio semanal por ave) Para el presente estudio 

se registró diariamente los consumos promedio por tratamiento, realizados por unidad 
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experimental. La unidad de medida para el registro de consumos de alimento fue el 

gramo. 

consumo de alimento =
kg de alimento al dia

numero de aves (promedio en la semana)
 

Ganancia de peso diario (promedio semanal por ave) (GPD): Se realizó la toma 

de los pesos promedios a los 42 días de edad. Para registrar el peso se procedió a tomar 

el peso de las 5 repeticiones, cada una de 5 individuos, es decir un total de 25 pollos 

seleccionados al azar, Dichos pesos se registraron en gramos.  

Ganancia de peso (Peso semana actual – Peso inicio de semana) 

𝐠𝐚𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨 = (consumo de alimentos kg)/(peso g) 

Conversión Alimenticia (CA): Para la obtención de estos datos se procedió a dividir 

los registros del consumo y el peso promedio. 

Indice de conversión =
Kg de alimento consumido

peso vivo kg
 

Porcentaje de Mortalidad: Desde la llegada al galpón hasta el día de faenado los 

pollos se registró diariamente individuos que por diversas causas yacían muertos dentro 

de cada tratamiento y cada repetición, luego se obtuvo el porcentaje de mortalidad con la 

siguiente fórmula: 

%Mortalidad =
Número de aves muertas por tratamiento

Número de pollos inicio por tratamiento 
x 100 

Peso Final: Esto se debe realizar con una balanza gramera facilitando peso de todos 

los pollos, tomando así el ultimo peso antes de ser faenados. 

Objetivo 2.- Determinar la relación beneficio/costo en la producción de pollos de 

engorde, utilización harina de botón de oro (Tithonia diversifolia) en su 

alimentación. 

Para el presente estudio se anotaron los egresos y los ingresos durante toda la crianza 

de los pollos para poder determinar los costos, beneficios, y si es rentable esta alternativa 

económicamente.  

A continuación, la ecuación que se utilizó: 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨/𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 = (ingresos totales)/(egresos totales) 



29 

 

7.4. Manejo planificado para la investigación.  

La investigación consistió en evaluar los parámetros productivos utilizando 100 

pollos de engorde de la línea Cobb 500 empleando harina de botón de oro con tres niveles 

de inclusión (4%, 5% y 6%) y el testigo hasta el día 42, se cumplieron los objetivos 

propuestos en la investigación, sacrificando a las aves, tomando en cuenta el diseño 

experimental empleado, se consideraron los siguientes parámetros antes, durante y 

posterior a la toma del peso final de las aves: 

Limpieza y preparación del galpón, manejo adecuado de las cortinas, recepción del 

pollito BB, manejo de la criadora, manejo de los bebederos, comederos y manejo de la 

temperatura y humedad  

Antes de la llegada de los pollitos BB, se realizó 15 días antes la debida limpieza y 

desinfección del galpón se procedió a barrer, trapear el piso, lavar y desinfectar 

comederos y bebederos, posteriormente se realizó la respectiva fumigación interna y 

externamente del galpón utilizando fulltrex 2,5 ml por cada litro de agua manipulando la 

bomba de mochila. 

En la recepción de los pollitos bebe, se utilizó una malla metálica con diámetro de 

metro cuadrado, cubriendo con sacos para así evitar que los pollitos se lastimen y cubran 

con los requerimientos ambientales. Antes de las 2 horas de la llegada de los pollitos bebe 

se prendió la criadora artificial por 3 horas para mantener la temperatura optima de 32° a 

33°C, siendo controlada por un termómetro ambiental colocada en el bunker de los 

pollitos, se colocó 4 comederos y 4 bebederos 30 minutos antes de la llegada de los 

pollitos. 

7.4.1. Semana 1 

• Se preparó el área donde se instalaron los pollitos en sus primeros siete días de 

vida, se colocó una pequeña capa de Cal sobre el área, se procedió a esparcir el 

tamo de arroz sobre el circulo con mallas metálicas con un aproximado de 1m 

cuadrados y a su alrededor se lo cubrió con sacos para así evitar las corrientes de 

aire.  
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• A la llegada de los pollitos, se procedió a revisarle el pico, patas y el ombligo para 

así descartar alguna anomalía o la posibilidad de enfermedades futuras. 

• Se le administró el alimento y el agua con electrolitos con el concentrado 

polivitamínico, avisol en dosis de 1 gramo por litro de agua suministrado por un 

período de 3 días, para así evitar problemas críticos como estrés y al séptimo día 

se procedió a vacunar con Newcastle al ojo y Gumboro al pico. 

• Limpieza de comederos y bebederos. 

7.4.2.  Semana 2 

• Se manejó una temperatura óptima variando entre 26 y 28 º, así mismo se le iba 

controlando la bajada de las cortinas dependiendo el clima. 

• Por cada peso semanal de los pollitos se le administraba por 3 días electrolitos 

para así evitar que se estresen.  

• Se realizó las respectivas divisiones con mallas para separarlos por tratamientos y 

repeticiones. 

• Los bebederos se colocaron a la altura del ala y comederos a la altura de la pechuga 

de los pollos. Se realizó manejo de las camas (remover) en el caso de que estén 

húmedas por el cambio frecuente del agua, al igual que lavar y desinfectar todos 

los días los bebederos. 

• Se realizó el pesaje el día 14 por cada tratamiento y también se aplicó el refuerzo 

el día 14 de la vacuna Gumboro. 

• Se removieron las camas para evitar la humedad.  

7.4.3.  Semana 3 

• Se les suministró la inclusión de harina de botón de oro por cada tratamiento 

• Se ubicó los comederos a la altura de la pechuga, cada 4 horas se supervisó el 

alimento en los comederos y se pesó el alimento con la ayuda de una balanza, 

también se desinfectó todos los días los bebederos y los comederos.  

• Se le aplicó complejo B en el agua, dosis de 2 ml por litro de agua. 

• Se llevó el registro general (consumo de alimento, peso por semana, mortalidad y 

entre otros aspectos. 

• Se realizaba el control de limpieza interna y externamente del galpón. 

• Se cambiaba la Cal cada semana en la entrada del galpón. 
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• Se aplicó el refuerzo de Newcastle el día 21 y se pesó tomando en cuenta el 

tratamiento y el bloque. 

7.4.4.  Semana 4 

• Se realizó el debido control de los comederos y bebederos a medida que el ave iba 

creciendo se los iba subiendo a nivel de la pechuga. 

• Se realizaba el debido control de limpieza de los comederos y bebederos con yodo 

3 ml por litro de agua. 

• Se realizó el cambio de tamo por cada repetición de los 4 tratamientos, por tal 

motivo que el galpón no libere dióxido de carbono y así evitar que la cama se 

humedezca y causen enfermedades fúngicas. 

• Se ejecutó la intervención de peso semanal, consumo de alimento, mortalidad y 

entre otros parámetros, siendo anotados en los registros de control. 

7.4.5.  Semana 5 

• Se desinfecto diariamente los bebederos  

• Se verificó la mortalidad y ser anotada en el registro 

• Se realizó el manejo de las camas y limpieza en el galpón. 

• Se fumigó con fulltrex para evitar la proliferación de las moscas 

• Se tomó el peso del día 35 por cada tratamiento. 

7.4.6. Semana 6 

• Se cambió el alimento de crecimiento a engorde y se suprimió la harina de botón 

de oro.    

• Se anotó el registro de mortalidad. 

• Se realizó el manejo de camas también se manejó la limpieza con fulltrex, 

dentro y fuera del galpón se fumigaba.   

• Se realizó el pesaje el día 42 antes del sacrificio y anotamos en los registros. 
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los resultados obtenidos que se realizaron en función a los objetivos planteados en 

la investigación. Cabe indicar que los análisis estadísticos se realizaron mediante la 

aplicación del software Infostat. 

 

Tabla 9. Análisis de Asimetría y Kurtosis. 

      Variable         n    Media   D.E.     Mín.     Máx.  Asimetría Kurtosis 

Consumo 

Alimento  

100 5098,89 2123,94 2209 9311 0,28 0,96 

Peso                   100 3722,32 2096,55 1000 8324 0,33 0,99 

Conversión A. 100 1,55 0,39 0,86 2,48 0,63 -0,46 

Ganancia de peso       100 1150,69 666,79 2,06 3000 0,09 -0,47 

 

En la tabla 9, se realizó un análisis de asimetría y kurtosis sobre los parámetros 

productivos de los pollos parrilleros donde se obtuvo como resultado que todos los 

valores son <1 esto indica que los parámetros están bajo la normalidad, cabe mencionar 

que en el caso de consumo de alimento y peso se realizó la prueba kruskal Wallis. 

Tabla 10. Análisis de varianza homogénea parámetros alimenticios mediante Shapiro 

Wilks. 

      Variable         n    Media   D.E.    W*  p (Unilateral 

D) 

Consumo Alimento  100 5098,89 2123,94 0,89         <0,0001 

Peso                   100 3722,32 2096,55 0,9         <0,0001 

Conversión 

alimenticia 

100 1,55 0,39 0,93         <0,0001 

Ganancia de peso       100 1150,69 666,79 0,93         <0,0001 

 

En la tabla 10, en el análisis de normalidad Shapiro Wilks, sobre los parámetros a 

evaluar, el comportamiento productivo de los valores obtenidos está dentro del rango de 

normalidad siendo esto <1 por lo cual se cumplen las expectativas para realizar el 

ANOVA. 

Objetivo 1. Comparar los parámetros zootécnicos entre tratamientos experimentales 

en la crianza de pollos de engorde alimentados con harina de botón de oro (Tithonia 

diversifolia). 



33 

 

8.1. Mortalidad  

Entre la primera y segunda semana se descartaron 4 pollos por problemas de pesos 

inferiores al peso idóneo, por lo cual afectaba a la línea de crecimiento, es decir no apto 

para el consumo humano a futuro, por otro lado, ha mediado de la segunda se presenció 

la primera mortalidad por la misma genética del animal.  

En la tercera semana en el tratamiento T3 R2 de la semana 3 hubo una mortalidad 

(corazón hinchado y complicaciones en el saco vitelino). 

En la cuarta, quinta y sexta semana de la investigación no hubo reporte de mortalidad, 

tanto en el testigo como en los tratamientos.  

8.2. Consumo de alimento  

Tabla 11. Consumo de alimento al día 42 para el testigo 

Lote Consumo 

alimento (g)/ave 

Cantidad 

aves/trat. 

Consumo 

alimento 

(kg)/trat. 

Consumo 

sacos de 

45kg 

T1 (TESTIGO)  4144 25 103,6 2,30 

 

Cada ave consumió 4144 g de alimento, distribuidas en tres etapas:  

Etapa Inicial: primera y segunda semana de investigación, en esta fase cada ave consumió 

251 gramos de alimento.  

Etapa Desarrollo: tercera y cuarta semana de investigación, en esta fase cada ave 

consumió 1.644 gramos de alimento.  

Etapa Final: quinta y sexta semana de investigación, en esta fase cada ave consumió 2.249 

gramos de alimento.  

En total el tratamiento consumió 2,30 sacos de 45kg de alimento. 

Tabla 12. Consumo de alimento al día 42 para el T2 con inclusión del 4% 

Tratamientos Consumo 

alimento (g)/ave 

Cantidad 

aves/trat. 

Consumo 

alimento 

(kg)/trat. 

Consumo 

sacos de 

45kg 

T2 (4%H.T. D)           5.260,84  25 131,5 2,92 

 

Cada ave consumió 5.260,84 g de alimento, distribuidas en tres etapas:  
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Etapa Inicial: primera y segunda semana de investigación, en esta fase cada ave consumió 

299 gramos de alimento.  

Etapa Desarrollo: tercera y cuarta semana de investigación, en esta fase cada ave 

consumió 1.856 gramos de alimento.  

Etapa Final: quinta y sexta semana de investigación, en esta fase cada ave consumió 

3.105,84 gramos de alimento.  

En total el tratamiento consumió 2,92 sacos de 45kg de alimento. 

 

Tabla 13. Consumo de alimento al día 42 para el T3 con la inclusión del 5% 

Tratamientos Consumo 

alimento (g)/ave 

Cantidad 

aves/trat. 

Consumo 

alimento 

(kg)/trat. 

Consumo 

sacos de 

45kg 

T3 (5%H.T. D)            5.448,60  25 136,2 3,03 

 

Cada ave consumió 5.448,60 g de alimento, distribuidas en tres etapas:  

Etapa Inicial: primera y segunda semana de investigación, en esta fase cada ave consumió 

306 gramos de alimento.  

Etapa Desarrollo: tercera y cuarta semana de investigación, en esta fase cada ave 

consumió 2.034 gramos de alimento.  

Etapa Final: quinta y sexta semana de investigación, en esta fase cada ave consumió 

3.108,60 gramos de alimento.  

En total el tratamiento consumió 3,03 sacos de 45kg de alimento. 

Tabla 14. Consumo de alimento al día 42 con la inclusión del T4 al 6% 

Tratamientos Consumo 

alimento 

(g)/ave 

Cantidad 

aves/trat. 

Consumo 

alimento 

(kg)/trat. 

Consumo 

sacos de 45kg 

T4 (6%H.T.D.) 5542,12 25 138,6 3,08 

 

Cada ave consumió 5.542,12 g de alimento, distribuidas en tres etapas:  

Etapa Inicial: primera y segunda semana de investigación, en esta fase cada ave consumió 

311 gramos de alimento.  

Etapa Desarrollo: tercera y cuarta semana de investigación, en esta fase cada ave 

consumió 2.019 gramos de alimento.  
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Etapa Final: quinta y sexta semana de investigación, en esta fase cada ave consumió 

3.212,12 gramos de alimento.  

En total el tratamiento consumió 3,08 sacos de 45kg de alimento. 

Tabla 15. Medias de peso por semanas 

Tratamientos          

Medias  Testigo 4% 5% 6% P-valor  

Peso al día 14 477, 2ᵃ 535,6ᵇ 568,3ᵇ 625,1ᶜ <0,0001** 

Peso al día 21 732, 9ᵃ 913,7ᵇ 950,5ᵇ 950,6ᵇ 0,0023** 

peso al día 28 1379ᵃ 1611ᵇ 1642,1ᵇ 1711,1ᵇ 0,0041** 

Peso al día 35 
2109, 

3ᵃ 
2396,6ᵃᵇ 2319,7ᵃᵇ 2501,1ᵇ 0,0312** 

Peso al día 42 2898,5 3139,6 3105,5 3201 0,3215 

Conversión A.7-14 2,19ᵃᵇ 2,31ᵇ 2,16ᵃᵇ 1, 99ᵃ 0,0102* 

Conversión A.14-21 1,68 1,67 1,63 1,68 0,9713 

Conversión A.21-28 1,38 1,56 1,44 1,49 0,2734 

Conversión A.28-35 1,14 1,36 1,35 1,33 0,1054 

Conversión A 35-42 1 1,23 1,19 1,22 0,0487* 

Ganancia de peso 7-14 458,4 124,4 179,6 309,6 0,0670 

Ganancia de peso 14-21 565,8 833,6 842,6 717,6 0,1119 

Ganancia de peso 21-28 
1424, 

4ᵃ 
1537,4ᵃᵇ 1524,8ᵃᵇ 1676,6ᵇ 

0,0145* 

Ganancia de peso 28-35 1610,2 1731,8 1493,8 1741,8 0,3785 

Ganancia de peso 35-42 1739,8 1638,2 1732,4 1542,8 0,9681 

*Significativo al P < 0.05  

**Altamente significativo al P< 0.05 

Fuente: Autor 

Según la tabla 15, sobre las medidas de tukey al 5% de los parámetros productivos 

por semanas existen ciertas significativa, por lo que podemos establecer que es 

beneficioso incluir harina de (Tithonia diversifolia) en pollos parrilleros, en ciertas 

variables como el peso desde la segunda semana hasta la quinta semana los cuales fueron 

altamente significativos, en cuanto a la conversión alimenticia desde los 7 a 14 días ,35 a 

42 días  y en la  ganancia de peso desde 21 a 28 días fueron significativos, se determina 

que existe una diferencia estadística entre los tratamientos, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alternativa planteada en la investigación y se rechaza la hipótesis nula.  
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Tabla 16. Peso al día de los 42 días 
 

T1 T2 T3 T4 P-valor 

Peso al día 42 2898,5 3139,6 3105,5 3201 0,3215 

 

 

Figura 1 Peso a los 42 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Conversión alimenticia desde los 0 a los 42 días 

Tratamientos  T1 T2 T3 T4 P-valor 

Conversión alimenticia de 0-42 días  1,48 1,63 1,55 1,54 0,6131 

 

Figura 2 Conversión Alimenticia 
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Tabla 18. Ganancia de peso desde los 0 hasta los 42 días 

Tratamientos  T1 T2 T3 T4 P-valor 

Ganancia de peso del 0 al 42 día  1077,36 1173,08 1154,64 1197,68 0,9336 

 

Figura 3 Ganancia de peso 
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Objetivo 2. Determinar la relación beneficio/costo en la producción de pollos de 

engorde, utilización harina de botón de oro (Tithonia diversifolia) en su alimentación. 

 

Concepto Testigo T1:4% T2: 5% T3:6% 

I. Costos Directos 
    

Materia Prima 
    

Pollitos BB 17,50 17,50 17,50 17,50 

Subtotal 17,50 17,50 17,50 17,50 

Alimentación 
    

Alimento Inicial 10,55 10,83 10,92 11,20 

Alimento Crecimiento 42,92 43,21 42,00 42,28 

Alimento Finalización 24,08 24,36 22,88 23,14 

Subtotal 77,55 78,40 75,80 76,62 

Vacunas Y Suplementos Vitamínicos 
    

Vacunas Newclaste +Gumboro 2,25 2,25 2,25 2,25 

Avisol 4,00 4,00 4,00 4,00 

Vitaminas 3,30 3,30 3,30 3,30 

Fulltrerx (Desinfectante De Galpón) 3,00 3,00 3,00 3,00 

Subtotal 12,55 12,55 12,55 12,55 

I. Subtotal Costos Directos 
    

II. Costos Indirectos 
    

Tamo De Arroz   2,00   2,00   2,00  2,00 

Agua Potable   1,50   1,50   1,50  1,50 

Mano De Obra No Calificada 10,00 10,00 10,00 10,00 

III. Subtotal De Costos Indirectos 13,50 13,50 13,50 13,50 

Total, De Costo De Producción (Usad) (A) 121,10 121,95 119,35 120,17 
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Figura 4. Rendimiento en libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados en la figura 4, podemos observar que el T4 con la inclusión del 

6% de harina de botón de oro (Tithonia diversifolia) fue donde se encontró el mayor 

rendimiento en libras con un total de 176.06 lb en la producción de carne, mientras T1 

fue el menor rendimiento en libras con un total de 159,42 lb en la producción de carne 

cabe indicar que este no tenía inclusión de harina de botón de oro (Tithonia diversifolia). 

Entre el T2 al 4 % con un valor de 172,68 y T3 al 5% se obtuvo un valor similar de 170,80 

libras. 

Figura 5. Ingreso Bruto 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados de Figura 5, en el ingreso bruto podemos observar que en el T4 

con la inclusión del 6 % de harina de botón de oro (Tithonia diversifolia) se obtuvo 

mejores resultados con un ingreso de 220,07, el precio de venta por libras fue de $1,25; 

mientras que en el Testigo fue el menor con 199,27. 
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Figura 6. Utilidad Neta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la figura 6, en la utilidad neta se observó que el tratamiento que generó mayor 

utilidad es el T4 con la inclusión del 6 % de harina de botón de oro (Tithonia diversifolia), 

mismo representó 89,75. El T1 fue el que generó menor utilidad, su valor fue de 62,83 

cabe resaltar que es el testigo y no posee inclusión. En el T2 tenemos una utilidad de 

73,85 y el T3 una utilidad de 82,50. 

Figura 7. Relación Beneficio Costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7, en la relación beneficio costo sobre la inclusión de harina de botón de 

oro (Tithonia diversifolia) se obtuvo como resultado que en el tratamiento 4 represento la 

más alta relación con 1,61 seguido del T3 con 1,55 es decir presenta mayores beneficios 

económicos, en el T2 está representado en 1,40 mientras que el T1 es el que presenta una 

baja relación costo – beneficio. 
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Figura 8. Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 8, en la rentabilidad se observó que el T4 presenta un mayor porcentaje 

de rentabilidad del 68,87% mientras que el T1 muestra una menor rentabilidad con un 

46,05%, el T2 presenta una rentabilidad 52,01 % y el T3 presenta una rentabilidad del 

68,87 %. 

Figura 9. Costo de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 9, sobre el costo de producción de cada libra de pollo la más barata fue en 

T4 con la inclusión del 6 % de harina de botón de oro (Tithonia diversifolia), con valor 

de $0,74 centavos seguida del T3 con la inclusión del 5 % de harina de botón de oro 

(Tithonia diversifolia), con un valor del $0,77 cabe indicar que estos dos tratamientos han 

sido los mejor. 
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IX. DISCUSIÓN 

Rodríguez et al, (2020) en la presente investigación cuyo objetivo fue evaluar el 

efecto de la harina de forraje de Tithonia diversifolia (material vegetal 10) en el 

comportamiento productivo de pollos de engorde, desde 7 hasta 42 días de edad, con peso 

vivo promedio inicial de 156±5 g. Los tratamientos experimentales consistieron en la 

inclusión del testigo 5, 10, 15 y 20 % de harina de forraje de Tithonia diversifolia en 

dietas isoproteicas e isoenergéticas. La ganancia diaria y la conversión alimenticia 

mostraron poco deterioro en estos criterios hasta el nivel de 15% de Tithonia diversifolia 

en la dieta. Se concluyó que la harina de forraje de Tithonia diversifolia (material vegetal 

10) se puede incluir hasta 15% en dietas para pollos de engorde a partir de los 7 días de 

edad, sin comprometer el comportamiento productivo y la salud. 

En la investigación sobre el uso de la harina botón de oro (Tithonia diversifolia) como 

fuente de proteína en la dieta de pollos parrilleros alimentados en cuatro niveles el testigo 

4%, 5%, y 6% se obtuvo como resultado, que el mayor peso fue T4 con inclusión del 6%. 

De acuerdo con el peso vivo en la investigación realizada por Rodríguez et al., (2020), el 

mejor tratamiento fue la inclusión del 5% su ganancia de peso del dia 7 al dia 42 fue entre 

2000±5g, mientras que en la investigación realizada por la autora la inclusión del 6% el 

peso vivo de los pollos fue entre 3201g.  

En lo que respecta al estudio de los niveles de inclusión, de la siguiente investigación 

(Floreano, 2021), sobre la utilización de la harina de forraje de Tithonia diversifolia en el 

comportamiento productivo de pollos camperos con 60 días de crianza, para la 

distribución de tratamientos se aplicó un diseño completamente al azar con cuatro niveles 

de inclusión (5, 10 y 15%) y el testigo , al alimentar con hasta el 5% de inclusión de harina 

de botón de oro en la dieta para pollos en crecimiento ceba no afecta su comportamiento 

productivo, además en lo que refiere al peso final de engorde por cada tratamiento nos 

detalla, siendo el T1 ( dieta control) quien alcanzó mayor peso final engorde con (4.468 

g) en relación a los otros tratamientos, no obstante el T2 quienes fueron alimentados con 

5% de inclusión de botón de oro con (4.156 g) no registró gran diferencia, mientras que 

los tratamientos siguientes T3 y T4 consiguieron un peso inferior comparados con los 

demás tratamientos (p.4). 
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En la investigación se da a conocer, que en la etapa de crecimiento de los pollos 

parrilleros con 42 días de crianza donde se experimentó los diferentes niveles de 

inclusión, su peso final por cada tratamiento nos detalla, que en el T1 (testigo su peso fue 

inferior a 2898,5, en relación con el T2 con inclusión de 4% y T3 con inclusión de 5%, 

en la cual se obtuvo una relación de (3139,6g – 3105,5g), por lo consiguiente el T4 con 

inclusión de 6% tuvo un mayor peso (3201g). 

 En la investigacion realizada por (Conda, 2021) referente a la implementación de 

una dieta a base de harina de botón de oro (Tithonia diversifolia) y harina de chachafruto 

(Erythrina Edulis) como fuente de proteína en la alimentación de pollos de engorde, 

identifico las variables, 15 pollos alimentados con harina de Erythrina edulis y Tithonia 

diversifolia con una ganancia de peso por pollo de 329.3 grs por semana y un consumo 

de alimento de 69.882 kg. Mientras que las variables, 15 pollos alimentados con 

concentrado comercial obtienen una ganancia de peso por pollo de 425 grs por semana y 

un consumo de 77.470 kg. Así mismo los resultados de los costos de producción del 

alimento con materias primas de la región demuestran que producir un Kg de alimento 

cuesta $ 1.250 pesos y un bulto 40 Kg de alimento cuesta $ 50.000 pesos obteniendo una 

rentabilidad de 36%, esto favorece económicamente a los productores de pollos debido a 

que permite disminuir los gastos, en cuanto a la producción de carne se obtuvo una 

rentabilidad del 17.2% (p.38). 

La investigación se realizó con 100 pollos de engorde con inclusión de harina de 

botón de oro (Tithonia diversofolia) utilizando 3 niveles de inclusión (4%, 5% y 6%) y el 

testigo, cuatro tratamientos y 5 repeticiones el mayor consumo de alimento por ave fue 

de 5542,12g distribuido en las tres etapas (Inicio, desarrollo y engorde) con una 

rentabilidad de 68,87 %. Cabe resaltar que todos estos valores fueron obtenidos con el 6 

% de inclusión. 

Gutiérrez & Hurtado,( 2019) el efecto de la harina de follaje de Tithonia diversifolia 

como sustitución de fuente tradicional de proteína en dietas para pollos de engorde. Se 

emplearon 240 pollitos de engorde mixtos de la línea Cobb distribuidos en diseño 

experimental completamente al azar con arreglo factorial 2 x 4, dos edades de corte 45 y 

60 días, con niveles de inclusión de harina de botón de oro testigo, 5, 10 y 15%, tres 

repeticiones y 10 aves por unidad experimental. No hubo efecto de los niveles de Tithonia 
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sobre el consumo de alimento (P>0,05), los niveles de Tithonia diversifolia influenciaron 

(p<0,05) la ganancia de peso y la conversión alimenticia. Los resultados obtenidos 

evidencian que el uso de harina de follaje de Tithonia se puede constituir como una 

alternativa en la alimentación del pollo de engorde en inclusiones ≤ 10% en la dieta para 

los dos estados de desarrollo y permite reemplazar parcialmente una materia prima 

costosa en etapa de finalización. 

Se utilizó 100 pollos para el análisis como fuente de proteína se incluyó Tithonia 

diversifolia un diseño de bloques completos al azar hasta los 42 días cabe destacar que la 

harina se puede utilizar en pollos de engorde ya que no causa alteraciones en los 

parámetros alimenticios, sino este que favorece el peso de los pollos. 

(Rivero, 2020) Desempeño productivo de pollos para abasto alimentados con 

diferente nivel de inclusión de Thitonia diversifolia deshidratada Se utilizaron 75 pollos 

de engorda, línea Cobb 500 de tres semanas de edad, con peso promedio de 534 g. Se 

estableció un diseño completamente aleatorizado, con tres tratamientos y 5 repeticiones 

cada uno. En el tratamiento testigo los pollos no consumieron Td, en los tratamientos uno 

y dos consumieron 7.5 y 15% de Td. Pollos para abasto alimentados con 7.5 % de TD en 

la ración presentan un desempeño productivo similar a los alimentados con dietas 

convencionales. Adicionar 15 % de TD en la ración incrementa en un 0.3 kg/kg la 

conversión alimenticia; también nos reduce la ganancia de peso en el periodo de la 

semana 7, por lo tanto, en el total hay una diferencia 9 g/g respecto a los otros dos 

tratamientos. 

En lo que concierne al tema de investigación, se utilizó un diseño de bloques 

completos al azar (DBCA) de la línea Cobb 500 los mejores resultados en peso se 

obtuvieron en el T4 con el 6% de inclusión de harina de botón de oro (Tithonia 

diversifolia), cabe destacar que es un buen agregado a la formulación alimenticia, 

mejorando el peso de los pollos de engorde.  
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X. CONCLUSIONES 

 

Se cumplió con los objetivos planteados en la comparación de parámetros 

zootécnicos entre los tratamientos experimentales en la crianza de los pollos con la 

inclusión harina de botón de oro (Tithonia diversifolia) en tres niveles que son el 4%, 5% 

y 6% y el testigo  en el consumo de alimento  el T4 con el 6% de inclusión se obtuvo el 

mejor resultado al igual que en el peso  en base al ANOVA 5% existe diferencia 

significativa en ciertas variables como el peso desde tercera hasta la quinta semana los 

cuales fueron altamente significativos por lo que podemos establecer que es beneficioso 

incluir harina de (Tithonia diversifolia) en pollos parrilleros por el peso desde la tercera 

semana hasta la quinta semana los cuales fueron altamente significativos y también 

conversión alimenticia desde 7 a 14 días ,35 a 42  y en la  ganancia de peso desde 21 a 28 

días  existe diferencia entre los tratamientos, cabe destacar que la menor conversión 

alimenticia se obtuvo en el T4 con el 6% de inclusión con una conversión baja de 1,54 

menor sea el índice de conversión, más eficiente es el peso en carne y comparación al T2 

con el 4% de inclusión que obtuvo una conversión  alta de 1,63. 

 

 En el análisis de la relación beneficio costo se observó el T4 del 6% de harina de 

botón de oro (Tithonia diversifolia) presentó la más alta relación con 1,61 seguido del T3 

con 1,55 también en el T4 fue donde se encontró el mayor rendimiento en libras 176,06 

igualmente el mejor valor de costo de la libra de pollos fue $0, 62 ctvs. en T4 y en el T3 

con un costo de producción de $0,65 esto nos indica que los mejores tratamientos fueron 

al 5 y 6 % esto quiere decir entre más inclusión mejores resultados y haciendo referencia 

que el testigo tuvo el rendimiento más bajo en libras que fue de 159,42 con un costo de 

$0,76 ctvs.  
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XI.  RECOMENDACIONES 

 

En base a la presente investigación se puede recomendar la inclusión de harina de 

botón de oro (Tithonia diversifolia), desde un 6 %, ya que se obtuvo en esta investigación 

el mejor resultado en base a la rentabilidad, y costo de producción. No obstante, la 

inclusión al 4% y 5% fue también fueron favorables. 

También se sugiere seguir investigando sobre nuevas fuentes proteicas y realizar otras 

investigaciones donde se puedan incluir niveles más altos de inclusión de botón de oro 

(Tithonia diversifolia) en las dietas de los pollos parrilleros para obtener mejores 

resultados en pesos respectivos.  
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XIII. ANEXOS 

Hojas de botón de oro (Tithonia diversifolia) 

 

 

Limpieza del galpón 

 

Preparación de las inclusiones de harina de (Thitonia diversifolia) 
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Inclusión de harina de Tithonia diversifolia al 4%,5% y 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegada de los pollitos BB y proceso de vacuna a los 7 días 
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División de los pollitos por tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso de los pollos 
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Pollos parrilleros de la línea Cobb 500 a su 5ta y 6ta semana de vida 
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