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RESUMEN   

  

El consumo de animales de granja con cría alternativa basada en alimentación con 

menos  hormonas, es hábito que en Ecuador aumenta con el tiempo, por  tal esta 

investigación tuvo como objetivo evaluar el comportamiento productivo de pollos  

camperos utilizando dietas mixtas (balaceado - pasto). El trabajo se lo llevo a cabo en 

San Jacinto del Búa, Cantón Santo Domingo de los Colorados. En el estudio 

participaron 200 pollitos de 10 días de nacidos de estirpe criolla, balanceado comercial, 

y pasto Cynodon dactylon, los animales se dividieron por género y luego en lotes de 5 

colocándolos en corales de 2m
2
. Los tratamientos probados fueron T1;T6 

100%balanceado; 0%pasto + hembras ; macho, T2;T7 80%balanceado; 20%pasto + 

hembras ; macho, T3;T8 60%balanceado; 40%pasto + hembras ; macho, T4;T9  

40%balanceado; 60%pasto + hembras ; macho, T5;T10 20%balanceado; 80%pasto + 

hembras ; macho, donde el T1 y T6 fueron los que mejor ganancia de peso presentaron 

con 1,340 y 1,618kg respectivamente. La conversión alimenticia fue disminuyendo 

conforme se aumentó la cantidad de pasto en la dieta, los tratamientos antes 

mencionados registraron índices de conversión acumulada de 6,687 y 5,539, siendo 

estos los peores en esta variable. Existió una mortalidad de 1,68% en todo el ensayo. El 

análisis económico revelo que los tratamientos con 60%balanceado; 40%pasto fueron 

los de menor costo. En conclusión los tratamientos con mayor porcentaje de pasto en su 

dieta alcanzaron menor peso si comparamos con el costo de producción recomendaría 

utilizar las dietas a  base de 60% balanceado; 40% pasto. 
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SUMMARY  

The consumption of farm animals with alternative breeding based on food with less 

hormones, is a habit that in Ecuador increases over time, so this research aimed to 

evaluate the productive behavior of campesinos using mixed diets (balanced - grass). 

The work was carried out in San Jacinto del Búa, Canton Santo Domingo de los 

Colorados. The study involved 200 chicks of 10 days born of Creole, commercially 

balanced, and Cynodon dactylon grass, the animals were divided by gender and then in 

lots of 5, placing them in 2m2 corals. The treatments tested were T1, T6 100% 

balanced; 0% grass + females; Male, T2; T7 80% balanced; 20% grass + females; Male, 

T3; T8 60% balanced; 40% grass + females; Male, T4; T9 40% balanced; 60% grass + 

females; Male, T5; T10 20% balanced; 80% grass + females; Male, where T1 and T6 

were the ones that presented better weight gain with 1,340 and 1,618 kg respectively. 

The feed conversion decreased as the amount of pasture in the diet increased. The 

treatments mentioned above registered accumulated conversion rates of 6.687 and 

5.539, the latter being the worst in this variable. There was a 1.68% mortality 

throughout the trial. The economic analysis revealed that treatments with 60% balanced; 

40% pasture were the least cost. In conclusion, treatments with higher percentage of 

pasture in their diet reached lower weight if we compared with the cost of production 

would recommend to use diets based on 60% balanced; 40% grass 
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“COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLOS DE CAMPO 

UTILIZANDO  DIETAS MIXTAS (BALACEADO - PASTO)” 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

 En Ecuador la avicultura contribuye con el 13 % del Producto Interno Bruto (PIB) 

Agropecuario por concepto de producción de pollos de engorde (Orellana, 2009). La 

Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE), ejecuto  una proyección 

anual  para el 2013 donde  la producción nacional de pollos de engorde es de  230 

millones   (CONAVE, 2013). 

 

 La provincia de Santo Domingo Tsachilas es considerada la capital productiva de 

aves en el  país, se producen alrededor  de seis millones de aves cada 10 semanas. Este 

provincia es apetecido por tener las condiciones ideales de crianza (Sicha, 2016). 

 

 

 En Francia en los años 60  se inicia movimientos personales e institucionales que 

promovían el consumo y  producción  de animales de granja con manejos alternativos, 

la  finalidad era proporcionar mejor bienestar en condiciones de confort, con menor uso 

de químicos en su alimentación, mayor uso de alimento natural libre de hormonas. Lo 

que permite proporcionar buen confort al ave para su crianza y la sostenibilidad del 

sistema de producción (Lopez, 2010). 
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 El pollo campero se caracteriza por tener:  crecimiento lento de 70 a 100 días  y su 

carne es más sabrosa, firme, con bajo contenido de grasa, buena pechuga y libre de 

agua,  puede criarse  en un sistema semi-intensivo con acceso a pastoreo o alimentación 

mixta con balanceado más pasto picado (Mora, 2012). 

 

 En Ecuador el pollo campero se comercializa desde el año 2000. Tiene buena 

aceptación en el  mercado de este tipo de carne a la que se identifica con carne sana, con 

muy poco colesterol, y muy digestible especialmente de sectores con mayor ingreso 

económico (Mora, 2012).  

 

  La cría de pollo campero es una alternativa avícola a la explotación del pollo 

industrial, con el que se persigue un producto de mejor calidad. Esto da como 

consecuencia aves con menos antibióticos y más natural, más sabroso, aunque 

evidentemente, más caro por su mayor requerimiento de tiempo (Velastegui, 2009). 

 

Por tal motivo, el objetivo de esta investigación fue evaluar del comportamiento 

productivo de pollos de campo utilizando dietas mixtas (balaceado - pasto). 

determinando la mejor relación, con respecto a la ganancia de pesos además de calcular 

la conversión alimenticia en cada tratamiento y mediante un análisis económico 

comprobar cuál de las dietas empleadas puede ser una alternativa para la producción de 

los pollos camperos.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

3.1 EL POLLO CAMPERO 

 

 

Son aves de características genéticas diferentes a las del blanco, con un lento 

crecimiento, plumaje de colores variados, se crían en sistemas semi-intensivos con 

alimentacion mixta  a base de balanceado, granos secos y pasto. Su terminación, está 

entre los 80 a 90 dias de edad siguiendo un buen manejo con alimentación adecuada 

(Fernandez, 2003). 

 

3.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS POLLOS CAMPEROS. 

 

 

Godinez (2006), resalta las siguientes características: Cría hasta las 10-12 semanas 

de edad, con una  alimentación alternativa puede alcanzar de 1,8 a 2,5 kg de peso, mejor 

sabor de la carne y baja mortalidad. 

 

La alimentación de los pollos camperos es de forma no convencional, 

principalmente de granos, cereales,  vegetales y pastos. La velocidad de crecimiento es 

de 20 a un 25% menor a la del pollo de engorde  logrando de 1,5 a 1,8 kg de peso vivo 

entre las ocho y nueve semanas de edad. Su mayor resistencia a enfermedades y 
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rusticidad  lo hacen excelente para la cria en pastoreo a razón de 4 m2 / ave (Godinez, 

2006). 

  

 

3.3 DIFERENCIAS DE LOS POLLOS CAMPEROS, BLANCO Y ECOLÓGICO.   

 

 

Alguna de las diferencias entre el pollo campero y  broiler se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1 Características diferenciales entre pollo campero, orgánico pollo broiler 

Características 
Tipo de pollo 

Broiler Orgánico Campero 

Genética de crecimiento Rápido Lento Lento 

Edad de faena(días) 50 50 a 90 75 a 85 

Alimentación Balanceado 
Balanceado (70% de 

cereales) 
Balanceado + pasto 

Bromatología de la carne Excelente Excelente Excelente 

Sabor de carne Suave Intensa Intensa 

Textura de la carne Blanda Firme Firme 

(Bonino, 2010). 
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3.4 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PARA POLLOS CAMPEROS. 

 

La alimentación del pollo campero se caracteriza por ser de  menor contenido 

energético y mineral que la de los pollos boiler. Su alimentación está basada, en su 

mayor parte, en dietas a base de cereales, donde el maíz supone el 60 % de los cereales 

además que no necesita de cualquier tipo de aditivos que pueda actuar como promotor 

del crecimiento y  alterar las características organolépticas de la carne (Mora, 2012). 

 

Los pollos camperos a lo largo del ciclo van a recibir tres tipos de pienso: 

 Pienso de inicio o de arranque entre el día uno hasta el día 28. Pienso que posee 

3000 Kcal de E.M. /Kg, 21% de P.B. y 4,5% de F.B (Bonino, 2010). 

 Pienso de crecimiento entre el día 29 hasta el día 75. Pienso de 2900 Kcal de 

E.M. /Kg, 18% de P.B (Bonino, 2010). 

 Pienso de acabado desde el día 76 hasta el sacrificio. Pienso con 2900 Kcal de 

E.M. /Kg y 17% de P.B. pero sin coccidiostatico. Los dos últimos piensos llevan 

incorporadas xantofilas (Bonino, 2010). 

 

Un trabajo realizado por Llaguno , (2010), reporta  las ganancias de peso hasta los  

63 días. 
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Cuadro 2. Ganancia de peso vivo de los Pollos Camperos 

Día 

Ganancia 

de peso 

(g) 

Ganancia diaria 

Consumo 

diario de 

alimento (g) 

Consumo 

acumulado 

(g)/pollo 

Conversión 

alimenticia 

7 167 27 
   

14 429 46 63 471 1,098 

21 820 63 102 1069 1,304 

28 1318 78 135 1921 1,480 

35 1882 84 166 2992 1,480 

42 2474 84 190 4258 1,850 

49 3052 80 204 5646 1,850 

56 3579 71 204 7083 1,979 

63 4038 81 204 8516 2,108 

(Llaguno , 2010) 

 

3.5 PASTOS ADECUADOS PARA EL CONSUMO DE LOS POLLOS 

 

El consumo de forraje  puede varía entre un 5 a 20 % del total de la dieta 

dependiendo del tipo y edad de las aves y la calidad del forraje en cultivo. La 

eficiencia del alimento depende de la cantidad de alimento consumido, consumo de 

agua, peso vivo, y temperatura ambiente  (Mattocks, 2009). 
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Una superficie de pasto  2 m
2
  por ave es adecuada  para que el pasto sea consumido 

en pocos días, si se  suministra  pasto de corte es necesario  25 g de forraje por día 

por ave (Mora, 2012). 

 

Según Canet, (2009), el pasto adecuado para la alimentación debe tener altos 

contenidos de proteína, buena digestibilidad, crecimiento estolonífero, gran tasa de 

rebrotes. 

 

El pasto más apropiado es el que crece de forma natural, en donde hay riego, una 

combinación de alfalfa con raygrass da excelente resultado. En la región tropical 

crece de forma natural  una bermuda común o cynodon dactylon, este pastorean muy 

bien los pollos (Canet, 2009). 

 

3.6 Cynodon dactylon (L.) Pers. 

 

Descripción 

 

Hierba con largos rizomas y estolones de hasta 2 m o mas; lamina 10-40 cm de las hojas 

plana; ligula pelosa; inflorescencia formada por tres a cinco (a veces hasta 7) espigas; 

espiguillas dispuestas en 2 filas en la cara aplanada y externa del raquis (Muslera, 

1984).  
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Distribución  

Regiones cálidas y templadas del planeta (Muslera, 1984). 

Hábitat y fenología 

 

Suelos más o menos húmedos en ribazos entre campos, orillas de zonas húmedas, 

jardines y cultivos, principalmente en ambientes de regadío. Florece desde marzo hasta 

octubre (Muslera, 1984). 

El pasto estrella contiene 11.1 a 16.9% en proteína cruda, 61,3 a 81,4% en 

digestibilidad, 66,2 a 77,7% en fibra detergente neutra, 35,5 a 45,4% en fibra detergente 

acida y de 1,8 a 2,7 Mcal/kg de energía metabolizable (Muslera, 1984). 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

6.1 UBICACIÒN DEL AREA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1.1 Ubicación Política  

 

País :   Ecuador 

Provincia :   Santo Domingo de los Tsáchilas 

Cantón :   Santo Domingo 

Parroquia :   San Jacinto del Búa  

Sector :   San José de las Juntas  
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Ubicación Geográfica 

El lugar de la Investigación fue ubicado en las siguientes coordenadas UTM 

0681103,7 – 9957162,17 

 

 Figura 1. Coordenadas UTM del sector San José de las Juntas  

 

6.1.3 Ubicación Ecológica  

Zona de vida : Bosque húmedo Tropical 

Altitud : 284 msnm 

T promedio : 23 ºC 

Precipitación : 2700 mm año-1 

Humedad relativa : 85% 

Heliofania : 760 horas luz año-1 

Suelos : Francos Arenoso 
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3.1. 6.2 MATERIALES  

 

6.2.1 Materiales de campo 

 Balanza 

 Alimento balanceado(Pronaca etapas 1,2 y 3) 

 Pastura(cynodon dactylon) 

 Comederos tubular  

 Bebederos(Estra) 

 Galpón 

 

6.2.2 Materiales biológicos  

 Pollos camperos (200 animales en total).  

 

6.1 MÉTODOS  

 

6.3.1 Elaboración de la división de galpón  

 

Se dividió el galpón para cada tratamiento con caña, donde cada cubículo contó con un 

espacio de 2 m
2
. 

 

6.3.2 Recepción de los pollos bb 

 

Para la recepción de los pollos bb  se adecuo y acondiciono el galpón, para la 

investigación se utilizó pollos de 10 días de edad. 
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6.3.3 Manejo de la alimentación  

 

La alimentación se la proporciono en los comederos convencionales para el balanceado 

y para las pasturas se lo hizo en comederos artesanales de caña guadua. 

La pastura se la cortaba en el campo y se la proporciono en fresca y picada. 

 

6.3.4 Peso inicial:  

 

Se tomó el peso con ayuda de la balanza al momento de ingresar las aves al galpón 

experimental con 10 días de nacidos. 

 

6.3.5 Peso intermedio:  

 

Se registró el peso cada semana desde iniciado el tratamiento mediante hojas de registro 

hasta cuando cumplan los 70 días de edad con el uso de la balanza.  

6.3.6 Peso final:  

 

El peso se tomó a los 70 días en donde se finalizó el ensayo. 
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6.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

6.4.1. Factores a probar 

  

Cuadro 3 Factores a probar en ganancia de peso de pollos camperos con dietas mixtas. 

Factores Niveles 

Género   (G) G1 = Hembra 

G2 = Macho 

Dieta  Pasto  (DP) DP1 = 100% balanceado; 0% pasto 

DP2 = 80% balanceado; 20% pasto 

DP3 = 60% balanceado; 40%  pasto 

DP4 = 40% balanceado; 60%  pasto 

DP5 = 20% balanceado; 80% pasto 
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6.4.2 Tratamientos a comparar 

 

Cuadro 4 Tratamientos a probar en ganancia de peso de pollos camperos con dietas 

mixtas  

Símbolo Código Tratamiento 

T1 G1 DP1 Hembras + 100% balanceado; 0% pasto 

T2 G1 DP2 Hembras + 80% balanceado; 20% pasto 

T3 G1 DP3 Hembras + 60% balanceado; 40% pasto 

T4 G1 DP4 Hembras + 40% balanceado; 60% pasto 

T5 G1 DP5 Hembras +20% balanceado; 80% pasto 

T6 G2 DP1 Machos + 100% balanceado; 0% pasto 

T7 G2 DP2 Machos + 80% balanceado; 20% pasto 

T8 G2 DP3 Machos  60% balanceado; 40% pasto 

T9 G2 DP4 Machos + 40% balanceado; 60% pasto 

T10 G2 DP5 Machos  +20% balanceado; 80% pasto 

 

6.4.3 Tipo de diseño 

 

En la investigación se utilizó un esquema biol factorial A x B (2 x 5), dispuesto en un 

diseño completamente al azar. 
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6.4.4 Repeticiones  

 

La investigación conto con cuatro repeticiones por tratamiento 

 

6.4.5 Característica de las UE  

 

La unidad experimental estuvo conformada por cinco pollos (hembras o machos)  de 10 

días de nacidos. 

 

6.4.6 Croquis de campo  

 

 

Figura 2. Croquis del experimento en campo 
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6.4.7 Esquema del análisis de varianza 

 

Cuadro 5.  Esquema de análisis de varianza 

Fuentes de variación  Grados de libertad  

Género (G) a-1 1 

DP b-1 4 

G x DP (a-1)(b-1) 4 

Error experimental ab(n-1) 30 

Total  abcn-1 39 

 

6.4.8 Coeficiente de variación  

 

El coeficiente de variación se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

   
√   

 ̅
     

 

Dónde:  

 Cv: Coeficiente de variación  

 CMe: Cuadrado medio del error experimental  

 X: Media general del experimento 
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6.4.9 Análisis funcional  

 

Para la prueba de significancia se utilizó a la de Tukey al 0,05 % 

 

6.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El análisis económico se realizó tomando en cuenta los costos de producción de cada 

tratamiento, lo que reflejará que tratamiento es económicamente rentable.  

 

6.4 VARIABLES A MEDIR 

 

6.6.1 Ganancia de peso:  

 

Resultado de la diferencia de peso final menos peso inicial, comparando los 

tratamientos cada semana de la investigación.  

 

6.6.2 Conversión alimenticia:    

 

Se tomó el peso total de alimento consumido por cada tratamiento y se la dividirá para 

los 70 días en la fase de crianza y engorde, esto para 10 que es la unidad experimental 

de cada tratamiento.    
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6.6.3 Mortalidad 

 

Se llevó un registro de los pollos que  murieron se evaluará el porcentaje. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Ganancia de peso 

 

Cuadro 6. Cuadrados medios y p-valor de las distintas toma de datos en la variable 

ganancia de peso 

 

Fv gl Ev. 1 Ev. 2 Ev. 3 Ev. 4 Ev. 5 Ev. 6 Ev. 7 Ev. 8 Ev. 9 Ev. 10 Ev. 11 

Genero  1 

1,60E-

03 

1,40E-

03 0,01 0,02 0,04 0,04 0,09 0,07 0,09 0,1 0,13 

Dp 4 

2,10E-

05 

2,60E-

04 

1,90E-

03 

3,00E-

03 0,01 0,01 0,03 0,05 0,09 0,14 0,21 
Genero*D

p 4 

1,90E-

05 

1,50E-

05 

1,60E-

04 

1,20E-

03 

3,00E-

04 

3,00E-

04 

4,40E-

03 0,02 0,01 0,02 0,02 

Error 30 
9,60E-

05 
1,50E-

04 
5,20E-

04 
1,20E-

03 
1,30E-

03 
1,30E-

03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Total 39 

           
C.V 

 

8,49 7,4 8,72 8,58 6,65 6,65 9,74 11,72 10,56 9,4 11,24 

P-Valor 

Genero  0,0003 0,004 0,002 0,0002 <0,0001 <0,0001 0,0007 

0,022

1 

0,013

3 0,0063 0,0142 

Dp 0,9242 0,1646 0,0158 0,0598 <0,0001 <0,0001 0,0028 

0,006

9 

0,000

4 

<0,000

1 

<0,000

1 

Genero*D

p 0,9387 0,9812 0,8731 0,4307 0,9155 0,9155 0,5901 0,288 

0,360

3 0,2425 0,3359 

 

 

En el cuadro 6 se presentan los cuadrados medios de las distintas tomas de datos, la cual 

muestra una diferencia significativa entre el género de las aves dando como resultado 

que los machos siempre tuvieron mayor peso que las hembras como se muestra en la 

figura 3. con relación a las dietas se puede notar que hasta los 24 días de estudio no se 

muestra una diferencia significativa entre ellas, y a partir de dicho día los tratamientos 

con 100% balanceado; 0% pasto (T1 y T6), mostraron mejor ganancia de peso con 

relación a los demás, (figura 4). Los tratamientos que se sometieron a las dietas de   

80% balanceado; 20% pasto (T2 yT7), 60% balanceado; 40% pasto (T3 y T8), 40% 

balanceado; 60% pasto (T4, y T9) y 20% balanceado; 80% pasto (T5 y T10) no 

mostraron diferencias significativas entre ellas, has los 65 días de la investigación, para 
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los últimos 15 días de estudio se marcó una tendencia donde los tratamientos T1 y T6 

fue el mejor y mostraba diferencia con los otros, el T2,T3, T4, T7, T8 y T9 no 

mostraban significancia entre s los tratamientos con menor rendimiento fueron el T5 y 

el  T10.(grafico5). además, tomando en cuenta los p-valor de la interacción genero por 

dietas de pastos (DP), no se muestra que un factor dependa del otro ambos actúan 

independientes. 

 

 

Figura 3. Ganancia de peso de hembras y machos 

 

 

Figura 4. Ganancias de pesos de los tratamientos a los 21 días  
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Figura 5. Ganancias de pesos de los tratamientos a los 80 días de edad  

 

En el cuadro 7 se presenta la ganacia de peso acumulada por tratamiento.  

 

Cuadro 7. Ganancia de peso acumulada en kg de los distintos tratamientos  

Días  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

10 0,110 0,110 0,110 0,108 0,108 0,123 0,125 0,118 0,123 0,120 

17 0,168 0,158 0,158 0,155 0,155 0,180 0,173 0,170 0,168 0,163 

24 0,270 0,255 0,248 0,240 0,238 0,303 0,270 0,280 0,268 0,253 

31 0,390 0,380 0,380 0,378 0,368 0,473 0,435 0,408 0,418 0,390 

38 0,563 0,531 0,484 0,491 0,459 0,635 0,589 0,568 0,547 0,517 

45 0,683 0,645 0,620 0,598 0,590 0,805 0,743 0,673 0,668 0,698 

52 0,820 0,777 0,754 0,735 0,716 0,992 0,871 0,833 0,816 0,761 

59 0,958 0,909 0,855 0,905 0,843 1,155 1,000 0,993 0,915 0,825 

66 1,118 1,049 1,018 1,000 0,940 1,343 1,140 1,133 1,035 0,945 

73 1,205 1,123 1,078 1,040 0,973 1,443 1,228 1,193 1,075 0,975 

80 1,340 1,233 1,178 1,120 1,053 1,618 1,378 1,293 1,155 1,055 
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En el ADEVA de la cuadro 7, con una probabilidad de (p ≤ 0,05), se acepta la hipótesis 

nula, la cual dice las distintas relaciones balanceado – pasto, disminuye la ganancia de 

peso en los pollos camperos. Debido a que los aumentos del porcentaje de pasto en las 

dietas de los animales fueron inversamente proporcional a la ganancia de peso. 

Cuadro 8.  Análisis de varianza de la ganancia de peso final 

Fuentes de variación 
Cuadrados 

medios  

Grados 

de 

liberta

d 

Mínimos cuadrados F p-valor 

Genero 0,13 1 0,13 6,78 0,0142 

Dieta pasto 0,85 4 0,21 10,91 <0,0001 

Genero*Dieta pasto 0,09 4 0,02 1,19 0,3359 

Error 0,59 30 0,02 
  

Total 1,66 39 
   

 

4.2 Conversión alimenticia  

En el cuadro 8 se presentan los resultados de los análisis de varianzas para la conversión 

alimenticia estimada por la cantidad de consumo balanceado, la cual nos indica que no 

existe dependencia en la interacción de los factores, género y dietas con pastos. 

Con respectos a la variación de las dietas se muestra que en toda investigación existió 

diferencia significativa ya que p-valor de DP fue <0,0001(cuadro 8). 
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Cuadro 9.  Cuadrados medios y p-valor  de las distintas toma de datos en la variable 

conversión alimenticia  

Fv gl Ev. 1 Ev. 2 Ev. 3 Ev. 4 Ev. 5 Ev. 6 Ev. 7 Ev. 8 Ev. 9 Ev. 10 Ev. 11 

Genero  1   0,06 0,47 1,25 1,28 1,79 1,66 1,33 1,21 1,48 1,67 

Dp 4   2,05 9,19 14,2 14,52 17,7 18,79 21,03 21,54 24,37 26,1 

Genero*Dp 4   3,90E-03 0,03 0,18 0,06 0,13 0,21 0,33 0,28 0,31 0,33 

Error 30   0,01 0,05 0,07 0,04 0,12 0,11 0,19 0,16 0,13 0,2 

Total 39                       

C.V     7,98 9,9 10,01 6,8 10,83 10,03 12,36 11,23 9,12 10,52 

P-Valor 

Genero    0,0037 0,0038 0,0003 <0,0001 0,0005 0,0005 0,012 0,0109 0,0021 0,0065 

Dp   <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Genero*Dp   0,6643 0,644 0,0613 0,2096 0,3602 0,1238 0,1642 0,1797 0,0775 0,1729 

 

 

 

Con respecto al factor género los resultados nos indican que la mejor conversión 

alimenticia es para los tratamientos donde las aves fueron machos (figura 6), es decir los 

machos ganan más peso por cada kg de alimento balaceado que las hembras. 

 

Figura 6. Conversión alimenticia de hembras y machos  

 

En el cuadro 10 se presentan los índices de conversión alimenticia por tratamiento. 
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Cuadro 10. Conversión alimenticia acumulada de los distintos tratamientos  

Días  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

10                     

17 1,672 1,422 1,067 0,723 0,361 1,556 1,299 0,988 0,669 0,345 

24 3,630 3,075 2,376 1,633 0,825 3,240 2,904 2,100 1,465 0,776 

31 4,667 3,832 2,874 1,928 0,990 3,852 3,347 2,680 1,744 0,933 

38 4,729 4,006 3,296 2,166 1,160 4,187 3,614 2,811 1,947 1,030 

45 5,231 4,428 3,455 2,390 1,210 4,435 3,846 3,185 2,139 1,024 

52 5,463 4,613 3,566 2,437 1,251 4,518 4,114 3,229 2,195 1,177 

59 5,775 4,867 3,881 2,444 1,313 4,788 4,424 3,343 2,417 1,341 

66 5,888 5,018 3,880 2,632 1,400 4,901 4,618 3,486 2,543 1,393 

73 6,390 5,488 4,288 2,962 1,584 5,338 5,018 3,874 2,865 1,579 

80 6,687 5,816 4,566 3,200 1,703 5,539 5,204 4,159 3,103 1,699 

 

 

4.3 Mortalidad  

 

La mortalidad solo se presentó en tres tratamientos en el T3, T6 y T10 con un 5% en cada uno 

de los tratamientos (figura 7), y el porcentaje de mortalidad de toda la investigación fue de 

1,5%. 
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Figura 7. Porcentaje de mortalidad de cada tratamiento  

 

 

4.4 Análisis económico  

 

Cuadro 11. Análisis económico  

  Tratamientos       

Descripción T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Recursos 

humanos 
73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 

Recursos 

físicos 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

alimento 

balanceado  
127,68 102,14 61,29 36,77 22,06 127,68 102,14 61,29 36,77 22,06 

alimento pasto 0 6,72 33,6 84 140 0 6,72 33,6 84 140 

Total 208,18 189,36 175,39 201,27 242,56 208,18 189,36 175,39 201,27 242,56 

 

El cuadro 9 muestra los costos de los distintos tratamientos, el cual resulto que los 

tratamientos con dietas 60% balanceado; 40% pastos (T3y T8), son los de más bajo 

costo y los tratamientos con dietas 20% balanceado; 80% pastos (T5 y T10), son los de 
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más valor económicos siendo el de menor rendimiento en ganancia de peso, los 

tratamientos con mayores rendimientos T1 y T6 se ubicaron como los segundos más 

costosos. 

Nota. El valor del pasto estrella se estimó en 0,07$/g de materia seca 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1 Ganancia de peso  

 

El peso inicial a los diez días de edad de los pollos bb  fue de 0,122kg para los machos y 

0.109kg para las hembras, este peso e inferior a presentado por (Llaguno , 2010)  en el 

cuadro 2, donde presenta peso de 0.167 g en siete días de nacido.  

En el cuadro 7. se presenta los pesos acumulados de los distintos tratamientos donde T6 

que con una dieta de 100%balanceado; 0% pasto, y genero macho es el que mejor pesos  

finales presento de 1,618 kg, este peso esta dentro del rango que presenta (Godinez, 

2006). Donde indica que los pollos camperos se alimentan de forma no convencional, 

principalmente de granos, cereales, subproductos de caña de azúcar, vegetales y pastos. 

La velocidad de crecimiento es de 20 a un 25% inferior a la del pollo de engorde y logra 

de 1,5 a 1,8 kg de peso vivo entre las ocho y nueve semanas de edad. Pero  (Llaguno , 

2010) presenta en pesos de 4,03kg con una alimentación mixtas pastoreo de alfalfa y 

balanceado. 

Según los dos autores antes mencionados, los demás tratamientos están por debajo del 

rendimiento aceptable, esto se debió a la variación entre las características de la raza 

que se utilizaron es por eso que en los trabajos citados han utilizada aves mejor 

genética.    

 

Los tratamientos compuestos por machos T6, T7, T8, T9 y T10 presentaron mejor peso 

que los tratamientos compuestos por las hembras T1, T2, T3, T4 y T5, esta se corrobora 

con lo expuesto por (Mora, 2012) quien asegura que en la ganancia de pesos en 
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comparación machos y hembras, los machos siempre es mejor, e incluso con dietas de 

menos calidad alimenticia, esto se puede notar ya que el tratamiento T7 con un peso de 

1,378kg esta compuesto 20% de pasto y  machos es superior al T1 que se compone por 

hembras y 0% de pasto y un pesos  de 1,340 kg. 

La inferior ganancia de peso con relación a estudios pasados se puede atribuir al stress 

que genero el confinamiento de los pollos. 

 

5.2 Conversión alimenticia  

 

El cuadro 10, indica el comportamiento de la conversión alimenticia de los distintos 

tratamientos ejecutados donde los tratamientos T5 y T10 con una dieta de 20% 

balanceado; 80% pasto obtuvieron conversiones inferiores de 2, las cuales son mejores 

que las presentadas por (Mora, 2012) donde obtiene conversiones de 2,405. Pero en 

comparación a los otros tratamientos que obtuvieron mayor ganancia de peso como el 

T1 y el T6 con 100% balanceado; 0% pasto la conversión es menor ya que para dichos 

tratamientos se obtuvieron conversiones de 6.687 y 5.539 respectivamente. Esto se debe 

a que el rendimiento de aprovechamiento del alimento balanceado es más eficiente con 

dietas donde contengan menor cantidad del mismo, es decir que la conversión 

alimenticia es directamente proporcional al consumo, si las dosis se componen de 

niveles alto de alimento balanceado el coeficiente de conversión aumenta, mientras más 

alimento se le dé a estos animales mayor será el desperdicio,  (Godinez, 2006)  señala 

que la velocidad de crecimiento en pollos camperos es de 20 a un 25% inferior a la del 

pollos de engorde, entonces estos coeficientes obtenidos se pueden justificar debido a 

que el potencial de la raza de pollos utilizados no le permite tener mejores rendimientos.  
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Con respecto a la comparación de conversiones alimenticias entre machos y hembras 

resulta que los machos obtuvieron menores coeficientes que el de las hembras, esta 

información es aceptada también el en los trabajos de (Mora, 2012) y (Llaguno , 2010), 

quienes en sus investigaciones probaron distintas dietas y métodos para comparar 

hembras y macho y en todos sus caso fueron lo mismo, que los machos presenta 

mejores rendimientos, esto se debe a que por su contextura los machos en pollos son 

más grandes que las hembras. 

 

5.3 Mortalidad  

 

(Mora, 2012) señala que en este tipos de aves se acepta un mortalidad de hasta el 30%, 

pero lo recomendable es de hasta el 5%, en el estudio realizado, tres tratamientos 

presentaron mortalidades de 5 %, los cuales fuero T3, T6 y T10. Eso significa  una  ave 

por los tratamientos antes mencionados, pero si comparamos la mortalidad total de la 

ivestigacion que fue de 1,5%, es menor a la recomendada. 
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6. CONCLUSIONES  

- El aumento de la cantidad de pastos en la dieta, disminuyo la ganancia de peso 

considerablemente en las aves. En tal motivo   los tratamientos T1 y T6 fueron 

mejores tanto en hembras y machos respectivamente debido que los niveles de 

pasto fue 0%.  

 

- En las distintas dietas probadas los machos alcanzaron mejores ganancias de 

peso con relación a las hembras. 

 

- Para el índice de conversión alimenticia se obtuvo significancia (p <0,0001) en 

todos los niveles de pastos proporcionados a las aves, al igual que para el factor 

genero donde las hembras presentaron menor índice, en comparación a los 

machos. Además, las conversiones obtenidas fueron altas debido a que el 

potencial genético de la estirpe de pollos utilizado aprovecha muy poco el 

consumo de alimento. 

 

- La mortalidad total de la investigación fue de 1,5 % la cual es aceptable en 

cualquier explotación avícola, es por esto que se puede concluir que los distintos 

tratamientos a los que fueron expuestas las aves no les afecto para generar un 

índice mayor mortalidad de un tratamiento sobre otro. 

 

-  Mediante el análisis económico podemos concluir que el tratamiento T3 y T8 

son los menor costos de producción y aunque no son los de mejor rendimientos 
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7. RECOMENDACIONES  

- Realizar trabajos de investigación en diferentes zonas geográficas y diferentes 

mezclas de pastos, para determinar los más recomendables y adecuados para la 

crianza de los pollos. 

- Cambiar el sistema de producción de los pollos y utilizar un sistema con acceso 

a pastoreo. 

- Utilizar lotes mixtos y con mayor número de aves por tratamiento para conocer 

si la interacción entre si tiene un efecto positivo sobre los indicadores de 

crecimiento. 

- Utilizar leguminosas como maní forrajero con mayor contenido de proteína para  
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