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RESUMEN 

 

En la granja Experimental del Colegio Técnico Yachana ubicado en la comunidad 

Mondaña localizado en la parte norte del Cantón Tena en la rivera del rio Napo 

entre el puerto de Misahuallí y el Coca, ubicada a 300 msnm, con una 

temperatura promedio de 27 ºC y 74.92 % de humedad relativa, se utilizaron 256 

pollos broiler de un día de edad.  Estos fueron distribuidos en dos ensayos 

consecuentes (128 pollos/ensayo) para evaluar el efecto de tres niveles de harina 

de azolla como lo es TA3 %, TA6 % y TA9 %, distribuidos bajo un diseño 

completamente a la azar con 4 repeticiones y 4 tratamientos.  

Las mejores respuestas fueron encontradas en la fase de crecimiento con el TA6 

% en lo referente a la ganancia de peso con 1018.58 g, eficiencia alimenticia de 

1.32 y un costo /kg de ganancia de peso de $ 0.58.  En la etapa de engorde los 

mejores resultados se obtuvieron con el TA6 %, con una ganancia de peso de 

1491.97 g, eficiencia alimenticia de 2.53, y costo/kg de ganancia de peso de $ 

1.10.  En la etapa total se considera  que el mejor tratamiento fue el TA6 % con 

una  ganancia de peso de 2510.55 g, conversión alimenticia de 2.04, costo de 

producción $ 0.89/kg, rendimiento a la canal 71.80 % y mejor eficiencia europea 

con 223.03, de acuerdo a los resultados obtenidos  se recomienda utilizar en la 

alimentación de pollos de engorde el TA6 % en la comunidad  Mondaña y Colegio 

Técnico Yachana ya que reporta mayores ganancias de peso, eficiente 

conversión alimenticia y un mayor beneficio costo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

At the Experimental  Farm of the Colegio Experimental Yachana of the Mondaña 

community, Northern Tena Canton, in the Napo river shore between the Puerto 

Misahuallí and el Coca, at 300 m asl, characterized by 27ºC tempeture and 

74.92% relative humidity, 256 one-yr-old broilers distributed into two consecutive 

trials ( 128 broilers/trial) were used to evaluate the effect of one reference 

treatment and three azolla flour levels (T0%, TA3%, TA6% and TA9%9), under a 

completely at random desing with 4 replications. The best growth responses were 

for the TA6% whit 1018.58g weight gain, 1.32 alimentary efficiency and 0.58 USD 

cost/ kg weight gain. In fattening, the best results were obtained with TA6%  whit 

1491.97g weight gain, 2.53 alimentary efficiency and 1.10 USD cost/ kg weight 

gain. In the wole stage the best treatment was the TA6% with 2510.55g weight 

gain, 2.04 alimentary efficiency. From the results it in recommended to use the 

TA6% in feeding fattening broilers in the Mondaña community and Colegio 

Técnico Yachana.    
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 I.  INTRODUCCIÓN 

La región Amazónica del Ecuador constituye una de las regiones ambientalmente 

más significativas y al mismo tiempo más amenazadas del país; es un ecosistema 

sumamente rico e importante a nivel local y regional no solo por la riqueza de sus 

recursos naturales sino por las oportunidades y ganancias que pueden crearse a 

largo plazo si son bien manejados; igualmente desempeña un papel importante 

dentro del clima global.  

Tomando como referencia esto es muy importante desarrollar sistemas de 

producción  que se enmarquen dentro de estas necesidades para no afectar e 

impactar este delicado ambiente. 

Por tanto, la producción avícola una rama poco difundida a gran escala en el 

oriente y que por sus condiciones climáticas busca una alternativa acorde de 

producción que no produzca impactos ambientales bruscos armonizando con la 

región.   

El trópico ofrece un sinnúmero de ventajas, las cuales debemos aprovechar para 

obtener una producción avícola de acuerdo a nuestras condiciones utilizando los 

recursos disponibles del medio; nosotros contamos con una gran variedad de 

plantas que por su velocidad de crecimiento, aportan una cantidad de biomasa 

suficiente para suplir gran parte de las necesidades nutricionales, proteicas y 

energéticas en la alimentación de animales. 

Es por tal motivo que con la utilización de nuevos sistemas se busca integrar 

productos propios de la zona en la alimentación avícola; disminuyendo así su 

dependencia a productos foráneos que llegan al lugar con precios agregados 

sumamente altos, favoreciendo la disminución de los costos de producción y 

volviendo más atractivas y rentables estas producciones para las  personas que 

habitan en la región oriental del Ecuador.  

En esta nueva tendencia orgánica hay que buscar soluciones que ayuden a no 

depender tanto de  materias primas habitualmente utilizadas para la elaboración 

de piensos en las dietas de la alimentación de las aves utilizando materias 



 

 

alternativas que sean altamente beneficiosas y que en el caso del oriente 

Ecuatoriano es la azolla, la cual puede ser un medio para mitigar este  problema, 

siendo también consecuentes con el medio ambiente, su sustentabilidad y 

sostenibilidad. 

Con esta investigación se pretende contribuir con un grano de arena en este gran 

universo de la avicultura.  Que este aporte sirva y sea replicado  es lo que más 

me interesa para el beneficio de los productores principalmente enfocado a 

aquella gran mayoría de pequeñas producciones locales y de sustento familiar. 

Por lo anteriormente citado en la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

• Evaluar los indicadores productivos y económicos de pollos parrilleros, 

alimentados con diferentes niveles de  harina de azolla (3, 6 y 9%), en las 

etapas de crecimiento 1-28 días y engorde 29-56 días. 

  

• Determinar cuál es el mejor tratamiento, utilizando en las dietas balanceadas 

en el engorde del pollo parrillero.  

 

• Establecer el mejor tratamiento a base del indicador beneficio /costo. 

 

 

 

 



 

 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

A.  POLLOS DE ENGORDE 

1.  Generalidades  

http://agronomia.uchile.cl.  (2005), da a conocer que los Broilers son las aves que 

forman parte de la mayoría del mercado de la carne.  Esta denominación inglesa 

que significa "pollo asado", se ha adoptado en todo el mundo como sinónimo del 

pollo de carne tradicional.  

http://agronomia.uchile.cl.  (2005), detalla que en las aves se habla de líneas 

genéticas más que de razas, debido a que éstas son híbridas y el nombre 

corresponde al de la empresa que las produce.  La obtención de las líneas 

broilers está basada en el cruzamiento de razas diferentes, utilizándose 

normalmente las razas White Plymouth Rock o New Hampshire en las líneas 

madres y la Raza White Cornish en las líneas padres.  La línea padre aporta las 

características de conformación típicas de un animal de carne: tórax ancho y 

profundo, patas separadas, buen rendimiento de canal, alta velocidad de 

crecimiento.  

http://:servetlab.com.  (2007), señala que la  producción de pollos ha tenido un 

desarrollo importante durante los últimos años y está muy difundida a nivel 

mundial, especialmente en climas templados y cálidos, debido a su alta 

rentabilidad, buena aceptación en el mercado, facilidad para encontrar muy 

buenas razas y alimentos concentrados de excelente calidad que proporcionan 

aceptables resultados en conversión alimenticia (2 kilos de alimento para 

transformarlos en 1 kilo de carne). 

2.  Alojamiento  

http://www.servetlab.com.  (2007), publicó que para la cría y en general el manejo 

de pollos o “broilers” se deben tener en cuenta precauciones sanitarias, así como 

ubicación y un sinnúmero de factores relacionados con una buena producción. 



 

 

Roldán, G.  (2004), comenta que se deben alojar entre 10 y máximo 15 pollos por 

metro cuadrado en clima frío y de 8 a 10 en clima caliente como se encuentra 

expresado en el siguiente cuadro 1 . 

Cuadro 1.  DENSIDAD DE POLLOS BROILERS. 

Clima Aves/m2 

Medio 10 

Cálido 8 

Fuente: http://wwww.servetlab.com. (2007). 

a.  Instalaciones  

Cadena, S.  (2006), expresa que en el clima cálido y medio el galpón se debe 

orientar de oriente a occidente, así el sol no llega al interior del alojamiento por lo  

que se evita la elevación de la temperatura, además los pollos se corren hacia la 

sombra, produciendo mortalidades por amontonamiento.  Sin embargo, si las 

corrientes de aire predominantes en la región son muy fuertes y fueran a cruzar 

directamente por el galpón se deben establecer barreras naturales para cortarlas 

(sembrar árboles), y al mismo tiempo proporcionan sombra.  

3.  Alimentación  

Roldán, G.  (2004), da a conocer que el aspecto de mayor importancia en la 

avicultura es el alimento.  Este deben recibirlo las aves en cantidad y calidad 

suficiente y contener en proporciones adecuadas las sustancias alimenticias 

necesarias para que las aves ofrezcan un rendimiento apropiado de carne.  Un 

esquema muy práctico se presenta posteriormente  en el cuadro 2. 

http://edis.ifas.ufl.edu/AN095.  (2006), aclara que los alimentos para aves 

frecuentemente contienen sustancias que no tienen que ver directamente con  los 

requerimientos de nutrientes.  Un antioxidante, por ejemplo, puede ser incluido 

para prevenir rancidez de la grasa de la dieta, o para protegiendo nutrientes por 

perdidas debido a oxidación, los coccidiostatos son también utilizados en 

alimentos para pollos de engorde.  



 

 

Cuadro 2.  REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES. 

PRINCIPIO ACTIVO POLLOS  CRÍA 
POLLOS  

ENGORDE 

Contenido mínimo de proteína 23% 20% 

Contenido mínimo de grasa 3% 3.5% 

Contenido máximo de humedad 12% 12% 

Contenido máximo de fibra 5% 4.5% 

Ceniza 8% 8% 

Energía 3000 Kcal/kg alim. 3200 Kcal/ kg alim. 

Calcio 0.9% 1% 

Fosforo 0.45% 0.5% 

Fuente: Roldán, G. Manual de Explotación de Aves de corral. (2004). 

a.  Agua 

http://www.ceba.com.  (2005), señala que es importante tener en cuenta que el 

pollito pequeño es 85% agua y a medida que éste se desarrolla disminuye un 

poco el porcentaje hasta llegar a un 70%, por lo tanto, el agua a suministrar al 

pollo debe ser tan potable y de excelente calidad como nosotros quisiéramos 

beberla. 

http://www.avipunta.com.  (2006), se deben tener 2 fuentes de suministro con 

plantas de tratamiento para potabilizarla y con una capacidad de almacenamiento 

total de un litro por ave, lo que nos garantiza agua para tres días de consumo.  

b.  Proteína 

Cadena, S.  (2006), menciona que la proteína es indispensable para las aves 

especialmente durante el periodo de cría.  La deficiencia de proteína ocasiona 

retrasos en las aves y que para suministrar todos los aminoácidos esenciales que 

requieren, la ración alimenticia debe contener proteínas de diverso origen.  Los 

piensos deben prepararse de modo que contengan alrededor de un 20% de 

proteína. 



 

 

(1).  Necesidades Proteicas 

Villacrés, A.  (1991), sostiene que en el trópico con raciones de proteína para la 

fase inicial de 22.3%, intermedia 20% y final 19.5 % se obtuvo resultados 

satisfactorios.  

c.  Energía  

Cadena, S.  (2006), opina que es la propiedad obtenida de ciertos alimentos de 

alto contenido de carbohidratos y constituyen la parte más grande de los 

nutrientes contenidos en el pienso para pollos, del 55 al 60% del total.  Estos 

alimentos aportan calorías útiles para el engorde y crecimiento. 

(1).  Necesidades energéticas 

North, O.  (1993), reporta que las necesidades de energía metabolizable en las 

raciones para pollos de engorde en la fase inicial es de 3 080 Kcal/kg y en la de 

engorde de 3 300 Kcal/kg de alimento. 

Brag, N.  (1993), afirma que el mejor nivel energético utilizado en la fase inicial es 

de 3 150 Kcal EM /kg y en la fase de acabado es de 3 250 Kcal EM/kg de 

alimento.  

d.  Suplemento de Minerales y Vitaminas 

http://www.avicolasantamarta.com.  (2006), sostiene que para una correcta 

nutrición de las aves, el alimento debe tener un suplemento o refuerzo de calcio, 

hierro, vitaminas, especialmente el calcio es indispensable ya sean para postura o 

de carne, los minerales más importantes son el calcio y el fosforo, ambos son 

esenciales para la formación del esqueleto, la deficiencia de uno de ellos causa 

retardo en el crecimiento. 



 

 

4.  Temperatura  

http://www.unas.edu.pe/invzoo.htm.  (2005), mantiene que la temperatura óptima 

para pollitos bebé es de 32 °C, se obtiene con la a yuda de criadoras que pueden 

ser eléctricas o a gas, los criterios para la temperatura  se muestra en el  Cuadro 

3: 

Cuadro 3.  NORMAS DE TEMPERATURA  SEGÚN LA EDAD DEL POLLO. 

EDAD (DÍAS) AMBIENTE °C FOCAL °C 

0 a 3 28 38 

3 a 7 28 35 

7 a 14 28 32 

14 a 21 27 29 

21 a 28 24 27 

28 a 35 22 24 

Mayor 35 22 24 

Fuente: http://www.unas.edu.pe/invzoo.htm.  (2005). 

5.  Ambiente óptimo  

http://www.glorioso.net.  (2007), publica que el ambiente óptimo para los pollos 

bebé, se encuentra cuando en el interior de donde se crían se observa que todos 

ellos permanecen dispersos en diversos sitios, bebiendo y alimentándose 

normalmente.  Vale recordar que para un mejor control de temperatura se debe 

mantener en el lugar un termómetro ambiental. 

http://www.engormix.com.  (2007), justifica que la localización de un complejo 

avícola es de suma importancia y se debe estudiar la situación cuidadosamente 

antes de construir.  Las condiciones climáticas los extremos de temperatura y la 

duración de los períodos de calor definitivamente influyen en el tipo de caseta que 

se debe utilizar. 



 

 

B.  LA AZOLLA 

1.  Generalidades  

http://es.wikipedia.org/wiki/Azolla.  (2007), manifiesta que son plantas acuáticas 

flotantes, de hojas pequeñas con raíces cortas, el color oscila entre rojo, a pleno 

sol y de verde pálido a verde azulado en la sombra.  Crecen muy rápido, flotan en 

la superficie del agua por medio de numerosas escamas como hojas, con sus 

raíces colgando en el agua.   

Forman relaciones simbióticas con la cyanobacterium Anabaena azollae, que da a 

la planta la capacidad de fijar nitrógeno del aire.  Debido a su capacidad de 

fijación de nitrógeno se usan para incrementar la productividad de la agricultura 

en partes del sureste de Asia. 

http://agronomiatropical.com.  (2006), menciona que las macro algas constituyen 

el primer eslabón de la cadena trófica que más eficientemente aprovecha la 

energía radiante, la transforma y almacena en forma de energía molecular y la 

pone a disposición de los otros niveles tróficos de los ecosistemas. 

La azolla pertenece a un género de siete especies de helechos acuáticos, único 

género de la familia Azollaceae, distribuido por todos los continentes 

especialmente en zonas cálidas en donde la producción de biomasa es 

abundante, este helecho en la amazonía  se utiliza como un alimento alternativo 

para la producción de peces como son carpa, tilapia y caracoles que aprovechan 

de una forma natural . 

 Están extremadamente reducidos en forma y en especialización, luciendo nada 

parecidos a los helechos convencionales, la clasificación taxonómica se indica en 

el Cuadro 4. 

 

 



 

 

Cuadro  4.  CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA DE HELECHO DE AGUA (Azolla sp).  

Clasificación                                              Ubicación Taxonómica 

Reino: Plantae 

División Pteridophyta 

Clase: Pteridopsida 

Orden: Salviniales 

Familia: Salviniaceae 

Género: Azolla 

Especie: sp 

                              Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Azolla.  (2007) 

2.  Biología y Hábitat  

http://hidra.udg.es/invasiber/fitxa_detalls.php?taxonomic.  (2005), explica que este 

hidrófito  vive en lagunas, arrozales, embalses y remansos de ríos y acequias. 

 Mantiene relaciones simbióticas con la cianoprocariotas Anabaena azollae, que 

vive en cavidades de las hojas y le permite vivir en aguas pobres gracias a su 

capacidad para fijar nitrógeno atmosférico.   Resiste los fríos invernales y puede 

sobrevivir sobre lodos húmedos. 

3.  Reproducción  

Puede reproducirse asexualmente por gajos, cada rama rota formará una nueva 

planta, puede reproducirse sexualmente pues produce esporas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Azolla.  (2007), opina que la mejor forma de reproducir 

estas macro algas es mediante la reproducción asexual y que lo único que hay 

que tomar en cuenta para mejorar sus resultados  reproductivos es su 

fertilización. 



 

 

4.  Distribución y Zonas de Cultivo  

http://www.cipav.org.com.  (2007), informa que la azolla es un género de helechos 

acuáticos pequeños que son nativos de Asia, África y las Américas, en América 

se encuentran ampliamente distribuida en altitudes que van desde 50 msnm hasta 

3 700 msnm en los páramos. 

5.  Simbiosis  

http://www.cipav.org.com.  (2007), comenta que además de su gran adaptabilidad 

la azolla tiene una característica aun más sobresaliente que es su relación 

simbiótica con el alga verde- azul Anabaena azollae.  El delicado helecho 

suministra nutrimentos y una protectiva cavidad foliar para Anabaena, la que a su 

vez suministra nitrógeno al helecho.  Bajo condiciones satisfactorias de campo, la 

combinación helecho-alga  puede duplicar su peso entre 3 y 5 días y fijar 

nitrógeno atmosférico a un límite que excede al de la relación rhizobium-

leguminosa. 

6.  Usos Pecuarios  

http://www.cipav.org.  (2007), indica que donde la precipitación, el riego o las 

fuentes de agua dulce naturales o artificiales sean adecuadas, las plantas 

acuáticas son recursos altamente productivos de biomasa de alto valor proteico y 

son un complemento ideal de fibra para componentes de la ración libre de ésta, 

como el jugo de caña, los aceites, sebos y las mieles para cerdos y aves. 

http://www.cipav.org.  (2007), tomado de Becerra, M.  (1992), da a conocer que la 

planta acuática que  ha sido utilizada en alimentación porcina con mayor impacto, 

es la Azolla anabaena debido principalmente a su tasa de crecimiento, a su 

relativo fácil manejo y a su fácil incorporación en sistemas de alimentación para 

cerdos y patos.  

http://www.cipav.org.  (2007), las experiencias obtenidas utilizando éste recurso 

en alimentación de cerdas gestantes, reemplazando la proteína proveniente de 

torta de soya en un 80%, han sido muy halagadoras, durante 5 años de uso 



 

 

constante, en el caso de la hacienda Arizona (Jamundí, Valle).  El estado corporal 

de las hembras de cría alimentadas con plantas acuáticas (azolla y salvinia), es 

muy bueno, así mismo los parámetros al parto en cuanto a número de lechones 

nacidos vivos 10.5 - 11 y su peso promedio al nacer 1.5 kg.   

http://www.monografias.com.  (2007), tomado de Alcantara y Querubin, expresa 

que los datos correspondientes al uso de azolla tanto de forma fresca como en 

harina en experimentos hechos para evaluar rasgos como: consumo (kg/MS), 

ganancia (g/día), conversión (kg MS/kg) de comportamiento en cerdos y aves son 

más numerosos en los cuales se han obtenido resultados muy favorables, estos 

autores expresan que no existe desventaja en los rasgos de comportamiento 

cuando se suministra a los animales hasta una tercera parte de la dieta en forma 

de azolla. 

http://www.camporural/aves.  (2007), relata que esta planta acuática se puede 

cultivar en reservorios, pozos y estanques; a través de un buen manejo se puede 

obtener producciones de hasta 200 gramos por metro cuadrado de espejo de 

agua, que se convierten, después de un proceso de secado, en 18 gramos de 

azolla (3.5 gramos de proteína). 

7.  Ventajas  

http://www.monografias.com.  (2007), manifiesta que entre sus ventajas 

específicas tenemos:  

• Alta tasa de conversión de nitrógeno en proteína (hasta 9 ton/ha/año) gracias 

a su asociación con el alga Anabaena azollae.  

• Composición de aminoácidos muy parecida al de la proteína ideal.  

• Alto contenido de nutrientes.  

• Crece sobre la superficie del agua.  

• Puede suministrarse a los animales de diversas formas (fresco o seco en la 

dietas). 



 

 

• Por su fina consistencia. 

• Provee una fuente valiosa de nutrientes.  

• Crece rápidamente y su producción es alta.  

8.  Composición Bromatológica  

http://www.cuencarural.com/granja/avicultura.  (2007), al respecto indica que 

estas plantas acuáticas pueden ser utilizadas como alimento para animales de 

granja y para peces debido a que constituyen fuentes proteicas de alto valor 

nutricional de 18 a 32 % de proteína bruta pero tienen como deficiencia que son 

alimentos muy voluminosos por su baja producción de materia seca de 5 a 7 %. 

De acuerdo con la composición bromatológica, las plantas acuáticas son factibles 

de utilizarse como sustitutos parciales de los concentrados proteicos que forman 

parte de las raciones de los camarones, peces y otros animales de granja, sobre 

todo si se tiene en cuenta el alto costo de los alimentos comerciales.  El uso de 

determinadas plantas acuáticas para la alimentación animal estará en función de 

las necesidades, requerimientos y calidad de las mismas, manifestada en el 

cuadro 5. 

 

 

Cuadro  5.  COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE Azolla sp.  

Nutriente Contenido Valor 

MS % 6 
PB % 28 
EB kcal/kg MS 4500 
FC % 20 

  Fuente: http://www.cuencarural.com/granja/avicultura.  (2007). 



 

 

9.  Formas de Suministrar a los Animales  

http://www.sian.info.  (2006), citado por Gopal, B.  (1987), señaló que debían de 

analizarse los altos contenidos de agua de este alimento, lo que sugiere un 

tratamiento de secado para disminuir los volúmenes de inclusión o para realizar 

un ensilaje lo que encarece un tanto el sistema. 

 Por lo expuesto anteriormente se recomienda la posibilidad de un mejor 

aprovechamiento de estos alimentos en especies menores de granja o en peces 

de agua dulce, los cuales son promisorios en cuanto a altas producciones de 

biomasa. En el gráfico 1 se puede observar la morfología del helecho de agua 

más comúnmente denominado azolla.   

 

Gráfico. 1. Constitución morfológica de la  Azolla Sp. 

 

 

 

 

 



 

 

C.  INVESTIGACIONES REALIZADAS 

Cauja, C.  (2008), en su investigación evaluó 3 fuentes de fitasa en su efecto en la 

alimentación de pollos de engorde lo que señala que los pesos iníciales fueron de 

43.83 g.   

Tapia, J.  (2006), valoró dos tipos de balanceados Nutril en cría y acabado de 

pollos de engorde en zonas frías,  manifestando que los pollos presentaron un 

peso inicial de 42.92 g, Flores, I.  (1995), de 42.30 g  y a los 28 días pesos de 

1040 g, utilizando balanceado en polvo con un contenido de proteína del 21%. 

Pilco, H.  (2006), investigó la utilización de diferentes niveles de vermiharina, en la 

cría y acabado de pollos de engorde, determinando  que el peso en pollos 

parrilleros a los 28 días utilizando harina de lombriz al 5% en el balanceado para  

broilers fue de 1 048.78 g.  PRONACA.  (2006),  citado en folleto sobre 

producción de pollos broilers da a conocer que el peso a esta edad es de 1109 g 

con la utilización de sus productos, NUTRIL.  (2008), indica que este parámetro 

en alimentación de pollos parrilleros alimentados a base de sus balanceados para 

esta fase con un contenido de proteína de 21% es de 1109 g. 

Cedeño, M.  (2005), en la granja Avicedma ubicada en Manabí obtuvo pesos de 

1167 g/ave, alimentados a base de concentrados utilizando materias primas como 

soya y maíz importado. 

http://www.unicol.com.  (2005), relata que temperaturas inadecuadas ocasionan 

perdidas de peso en cantidad, calidad y rendimiento; sostiene que el consumo de 

alimento acumulado a esta edad es de 1575 g/ave en base a un consumo de 

balanceado comercial.  Molina, J.  (2001), criando pollos en invernadero obtuvo 

consumo de alimento de 1196 g/ave, este valor es inferior a nuestro valor 

reportado (1341.02 g/ave). 

Barragán, l.  (2008), utilizó diferentes niveles de aceite de pescado (1.0, 1.5, 2.0 y 

2.05%) donde consiguió  una conversión alimenticia en pollos de ceba a la edad 

de 28 días de  2.25 ocupando aceite de pescado al 5%, http://www.unicol.com. 

(2008), consiguió valores de conversiones alimenticias de 1.42, Estrada, J. 

(2005), remplazando harina de pescado por los aminoácidos sintéticos logro una 



 

 

conversión alimenticia de 1.39, Guevara, I.  (2006), investigando el uso  de 

acidificantes intestinales en el control de Escherichia coli y su efecto en la 

producción de pollos de ceba obtuvo un promedio de 0.58 dólares/kg de ganancia 

de peso. 

Mazón, J.  (2000), con la utilización de 10% de palmiste obtuvo pesos finales de 

2865.40 y 2 607 g, Barreno, F.  (2006), evaluó el efecto de diferentes 

temperaturas micro ambientales en el control de ascitis de pollos en pollos 

engorde, y alcanzó una  ganancia de peso de 1 317 g. 

Guevara, I. (2006), obtuvo su mayor ganancia de peso 1 483 g al utilizar Mycokap 

en dietas para pollos fue Chavarrea, J. (2005), con la sustitución de harina de 

pescado por adición amino acídica en pollos parrilleros alcanzó 1742.08 g en 

ganancia de peso. 

http://www.alihuen.org.ar.  (2007), citando a Pérez, J. (2007), al probar 40% 

harina de cítricos en la dieta para balanceados a la octava semana consiguió 

consumos de 3396 g, la conversión alimenticia que obtuvo fue de 3.10, 

http://www.unne.edu.ar (2005), indica que los pollos a las ocho semanas 

alimentándose a base de algas Ribazones consiguió ganancias de peso de 2 567 

g/ave 

INDIA.  (1996), Indica un rendimiento a la canal del 76%, Cedeño, M.  (2005), 

utilizando maíz y soya importada con mejor contenido bromatológico pudo 

conseguir pesos superiores 1058.88 g/ave, Espinoza, J.  (2001) y Valle, M.  

(1997), los mayores pesos finales fueron 2462, 2 428 y 2 395.5 g respectivamente 

al utilizar  Mycokap, 0,25% de colina y pigmentante para la alimentación de pollos 

de engorde. 

 

 



 

 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

La presente investigación se realizo las dos primeras semanas en el Laboratorio 

de Nutrición Animal y Bromatología de la ESPOCH de la ciudad de Riobamba, 

mientras que la cría y engorde de los pollos se efectuó en el Colegio Técnico 

Yachana  perteneciente a la comunidad Mondaña, Parroquia Chonta Punta, 

Cantón Tena, Provincia del Napo. 

Este trabajo tuvo una duración de 120 días distribuidos de la siguiente manera: la  

primera semana análisis de laboratorio de la azolla, las posteriores semanas 

fueron destinadas para la cría y engorde de los pollos para las dos replicas 

consecutivas dando un total de 4 meses de experimento de campo.   

1.  Ubicación Geográfica  

El Colegio Técnico Yachana que se encuentra en la comunidad Mondaña está 

localizado en la parte norte del Cantón Tena en la rivera del rio Napo entre el 

puerto Misahuallí y el Coca, con las siguientes coordenas geográficas 0 º 16 ' 38 “ 

y 77 º 41' 13.71 “ de latitud occidental. http://www.weather.com.  (2008). 

 

2.  Condiciones Meteorológicas  

El bosque primario es rico en humedad y de temperatura muy caliente; la 

temperatura promedio oscila entre los  27 °C,  reci biendo así un promedio una 

precipitación promedio de  12 pies anuales ó 3000 mm anuales con un 74.92% de 

humedad.  (Cuadro 6). 

 

 

  



 

 

Cuadro 6. CARACTERÍSTICAS MEDIO AMBIENTALES. 

PARÁMETROS MEDIDA 

Precipitación Anual, mm/año 3000  

Temperatura Promedio, °C 27 

Humedad relativa,% 74.92 
 Fuente: http://www.weather.com.  (2008). 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

Se utilizaron un total de 128 pollos broilers de un día de nacidos por réplica; con 

un peso promedio  de 40 g, que fueron alojados sobre el piso. Cada cuartón de 1 

m2 alojo a 8 pollos, es decir 32 por tratamientos y 4 repeticiones por tratamiento. 

C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

Los materiales, equipos e instalaciones que se utilizó en la realización de la  

investigación son: 

1.  Materiales  

• Comederos 

• Bebederos 

• Baldes 

• Carretilla 

• Materiales oficina 

2.  Equipos  

• Balanza de precisión 

• Bomba de mochila  

• Cámara fotográfica 

• Laptop 



 

 

• Equipo de Laboratorio de Nutrición Animal y  Bromatología ESPOCH  

• Termómetro Avícola 

• Molino eléctrico 

3.  Instalaciones  

• Galpón de 6 m x 7m 

4.  Insumos  

• Alimento 

• Vitaminas 

• Vacunas 

• Desparasitante 

• Gas 

• Insumos de limpieza y desinfección 

D.  TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

Los tratamientos experimentales estuvieron conformados por  3 diferentes niveles 

de harina de azolla (3, 6 y 9%), en sustitución a la soya, más un tratamiento 

referencial de control, es decir corresponde al nivel cero.   El diseño que se utilizó 

fue completamente al azar con 4 repeticiones para cada uno de los 4 

tratamientos, con un tamaño de unidad experimental de 8 pollitos; también se 

realizó dos replicas bajo un modelo lineal aditivo con la siguiente ecuación de 

rendimiento. 

ijijYij ∈++= τµ  

Donde: 

Y ij: Valor estimado de la variable 

µ: Media General 



 

 

Τ ij: Efecto de los tratamientos 

Є ij: Error experimental 

1.  Esquema Experimental  

En el  cuadro 7 se expresa el esquema que se utilizó en la  investigación.  

Cuadro 7.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO POR REPETICIÓN. 

 

TRATAMIENTO 

 

CÓDIGO 

T.U.E. 

pollo/m2 

 

Repeticiones 

 

Total 

Tratamiento referencial T0% 8 4 32 

Balanceado con 3% de Azolla TA3% 8 4 32 

Balanceado con 6% de Azolla TA6% 8 4 32 

Balanceado con 9% de Azolla TA9% 8 4 32 

TOTAL AVES       128 

Donde: 

T.U.E.: Unidades experimentales con una densidad de 8 Broilers/m2. 

TA: Tratamiento sustitución algas.  

2. Formulación de la Dieta  

Las raciones alimenticias empleadas en la investigación fueron elaboradas en la 

Planta de Balanceados del Colegio Técnico Yachana, como se detallan en los 

cuadros: 8, 9 ,10 y 11. 

 



 

 

Cuadro 8. COMPOSICIÓN DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES PARA LA FASE INICIAL (1-28 DÍAS). 

INGREDIENTES T0 % Cos/kg Costo T. TA3% Cos/kg Costo T. TA6% Cos/kg Costo T. TA9% Cos/kg Cos/kg 

Maíz 56.65 0.18 10.19 56.65 0.18 10.19 56.65 0.18 10.19 56.65 0.18 10.19 

Soya 33.7 0.66 22.24 30.7 0.66 20.26 27.7 0.66 18.28 24.7 0.66 16.30 

Aceite de Palma  3.5 2.13 7.45 3.5 2.13 7.45 3.5 2.13 7.45 3.5 2.13 7.45 

Carbonato de Calcio 1.6 0.06 0.09 1.6 0.06 0.09 1.6 0.06 0.096 1.6 0.06 0.09 

Fosfato Monocalcico 1.15 2.43 2.79 1.15 2.43 2.79 1.15 2.43 2.79 1.15 2.43 2.79 

Sal 0.32 0.95 0.30 0.32 0.95 0.30 0.32 0.95 0.30 0.32 0.95 0.30 

Coccidiostato 0.05 1.4 0.07 0.05 1.4 0.07 0.05 1.4 0.07 0.05 1.4 0.07 

Mycosorb (Atrapante) 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1 

Premezcla Broiler 0.1 2.26 0.22 0.1 2.26 0.22 0.1 2.26 0.22 0.1 2.26 0.22 

Metionina 0.18 7.8 1.40 0.18 7.8 1.40 0.18 7.8 1.40 0.18 7.8 1.40 

Mold Zap Citruss( Acido) 0.1 6 0.6 0.1 6 0.6 0.1 6 0.6 0.1 6 0.6 

Nupro(Extracto de Levaduras) 2.5 1 2.5 2.5 1 2.5 2.5 1 2.5 2.5 1 2.5 

YeaSac(Proviotico) 0.1 5 0.5 0.1 5 0.5 0.1 5 0.5 0.1 5 0.5 

Azolla 0 
  

3 
  

6 
  

9 
  

TOTAL 100 
 

48.48 100 
 

46.50 100 
 

44.52 100 
 

42.54 

Costo/Kg Balanceado1) 

  
0.48 

  
0.47 

  
0.45 

  
0.43 

Costo saco 45kg 
  

21.82 
  

20.93 
  

20.04 
  

19.15 

Fuente: Unidad Productiva Balanceados,  Colegio Técnico Yachana (2008). 

1)  Costos vigentes de agosto a noviembre del 2008. 



 

 

Cuadro 9.  COMPOSICIÓN DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES PARA LA FASE DE ENGORDE (29-56 DÍAS). 

INGREDIENTES T0 % Cos/kg Costo T. TA3% Cos/kg Costo T. TA6% Cos/kg Costo T. TA9% Cos/kg Cos/kg 

Maíz 64.14 0.18 11.54 64.14 0.18 11.54 64.14 0.18 11.54 64.14 0.18 11.54 

Soya 26.26 0.66 17.33 23.26 0.66 15.35 20.26 0.66 13.37 17.26 0.66 11.39 

Aceite de Palma  4 2.13 8.52 4 2.13 8.52 4 2.13 8.52 4 2.13 8.52 

Carbonato de Calcio 1.51 0.06 0.09 1.51 0.06 0.09 1.51 0.06 0.09 1.51 0.06 0.09 

Fosfato Monocalcico 1.12 2.43 2.72 1.12 2.43 2.72 1.12 2.43 2.72 1.12 2.43 2.72 

Sal 0.39 0.95 0.37 0.39 0.95 0.37 0.39 0.95 0.37 0.39 0.95 0.37 

Coccidiostato 0.05 1.4 0.07 0.05 1.4 0.07 0.05 1.4 0.07 0.05 1.4 0.07 

Atrapante 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1 

Premezcla Broiler 0.1 2.26 0.22 0.1 2.26 0.22 0.1 2.26 0.22 0.1 2.26 0.226 

Metionina 0.18 7.8 1.40 0.18 7.8 1.40 0.18 7.8 1.40 0.18 7.8 1.40 

Mold Zap Citruss( Acido) 0.1 6 0.6 0.1 6 0.6 0.1 6 0.6 0.1 6 0.6 

Nupro(Extracto de Levaduras) 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 

YeaSac(Proviotico) 0.1 5 0.5 0.1 5 0.5 0.1 5 0.5 0.1 5 0.5 

Azolla 0 
 

45.47 3 
 

43.49 6 
 

41.51 9 
 

39.53 

Costo/Kg de balanceado1) 

  
0.45 

  
0.43 

  
0.42 

  
0.40 

TOTAL 100 
  

100 
  

100 
  

100 
  

Costo saco 45kg 
  

20.47 
  

19.57 
  

18.68 
  

17.79 

     Fuente: Unidad Productiva Balanceados,  Instituto Técnico Yachana (2008). 

      1)  Costos vigentes de agosto a noviembre del 2008. 



Cuadro 10. APORTE NUTRITIVO DE LA RACIÓN EXPERIMENTAL EN LA    

FASE INICIAL  (1 – 28 DÍAS) PARA LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS 

PARRILLEROS. 

 

Nutrientes Unidad T0% TA3% TA6% TA9% 

Proteína % 23.00 23.05 23.09 23.04 

Fibra % 3.05 3.08 3.01 3.04 

Ceniza % 5.3 5.8 6.52 6.81 

Grasa % 2.5 2.5 2.6 2.6 

Calcio % 0.89 0.9 0.91 0.91 

Fósforo % 0.55 0.55 0.55 0.55 

  Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología  ESPOCH.  (2008). 

Cuadro 11. APORTE NUTRITIVO DE LA RACIÓN EXPERIMENTAL EN LA    

FASE DE ACABADO  (29 – 56 DÍAS) PARA LA ALIMENTACIÓN DE 

POLLOS PARRILLEROS. 

 

Nutrientes Unidad T0% TA3% TA6% TA9% 

Proteína % 18.10 18.12 18.19 18.14 

Fibra % 2.93 2.85 2.75 2.75 

Ceniza % 5.1 5.8 6.52 6.81 

Grasa % 2.8 2.7 2.5 2.5 

Calcio % 0.80 0.88 0.88 0.88 

Fósforo % 0.53 0.53 0.53 0.53 

   Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología  ESPOCH.  (2008). 



 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

1.  Fase de Cría (1-28 días)  

• Peso vivo inicial, g 

• Peso final, g 

• Consumo de alimento, g 

• Ganancia de peso, g 

• Conversión Alimenticia 

• Costo/kg de ganancia de peso, $/kg 

• Mortalidad, % 

2.  Fase de Acabado (29-56 días)  

• Peso vivo inicial, g 

• Peso final, g 

• Consumo de alimento, g 

• Ganancia de peso, g 

• Conversión Alimenticia 

• Costo/kg de ganancia de peso, $/kg 

• Mortalidad, % 

• Índice de eficiencia Europea 

• Rendimiento a la Canal, % 

     F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y  PRUEBAS DE SIGNIFI CANCIA 

Los resultados que se obtuvieron fueron  sometidos a los siguientes análisis 

estadísticos. 

• Análisis de varianza (ADEVA) 

• Separación de medias al p ≤  0. 01 y p≥ 0.05 de error mediante Duncan. 

• Análisis de correlación y regresión simple con ajuste de la curva. 



 

 

A continuación se da a conocer el esquema del análisis de varianza para esta 

investigación. (Cuadro 12). 

Cuadro 12.  ESQUEMA DEL ADEVA. 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Total 15 

Tratamientos 3 

Error 12 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1. Configuración del Sistema Yachana-B   

El Sistema Yahana-B es un sistema de producción de pollos parrilleros en los que 

hemos integrado la manera de producción doméstica de la zona con criterios 

técnicos en la preparación de las dietas en las que se incluye al azolla (presente 

en cantidades importantes en ríos y remansos del Napo) como remplazo parcial 

de la soya y en el cuidado permanente a los pollitos, tratando de ocupar lo menos 

posible medicamentos. 

La producción doméstica se realiza en condiciones ambientales adversas a las 

que se emplea en una producción comercial, temperatura ambiental sobre los 30 

ºC, humedad relativa sobre el 70%, agua lluvia recolectada sin tratamiento e 

infraestructura rustica con materiales propios de la zona. 

Se puede decir que este sistema es ecológicamente armónico, de fácil aplicación 

en la zona de influencia convirtiéndose en una producción que garantiza la 

seguridad alimentaria en su conjunto Hotel Yachana, Colegio Yachana y 

comunidad Mondaña.   

2. De campo  

• Se desarrolló la investigación primero en el laboratorio de análisis 

bromatológico de la planta acuática en el Laboratorio de Nutrición Animal y 



 

 

Bromatología de la ESPOCH, luego se procedió a la formulación de las dietas 

con los distintos niveles de azolla utilizando el solver. 

 

• Se procedió a cosechar la planta acuática azolla de los estanques la misma 

que se  deshidrato en tendederos al sol, con toda la materia prima se procedió 

a realizar los alimentos balanceados con los distintos porcentajes y de acuerdo 

a los requerimientos  de los pollos broiler. 

 

 

• Se adecuó la infraestructura, colocando  la cama con cascarilla de arroz, se 

ubicó las lámparas a el biogás con lo cual se mantuvo un micro clima 

adecuado y se procedió a dividir el galpón para los distintos tratamientos con 

materiales propios de la zona. 

 

• Se limpió y desinfectó el galpón con una solución de creso cumpliendo todas 

las normas sanitarias unos días antes de la llegada de los pollitos BB. 

 

• A los pollos de un día de edad se suministró agua limpia más azúcar y 

electrolitos, los cuales se alojaron en cuartones con una densidad de 8 

pollos/m2  posteriormente se  sorteo y etiqueto  los distintos tratamientos. 

 

• Los posteriores días se dio a los pollitos la alimentación correspondiente a 

cada tratamiento previamente pesado y con un horario pre- establecido. 

   

• Cada semana se peso el desperdicio al igual que los animales para la 

realización de los cálculos correspondientes. 

3.  Programa Sanitario  

Para el programa de limpieza y desinfección se utilizó yodo, desinfectando el local 

7 días antes de la recepción. Para la vacunación de los pollos se utilizó un 

calendario de vacunación de las principales enfermedades que existe en la zona, 

manteniendo un programa de bioseguridad durante el ensayo. 



 

 

H.  METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

1.  Peso Vivo Inicial (g)  

Se trabajo con un peso promedio ya que se pesó la caja en la cual llegan los 

animales con los pollitos BB y se dividió para el número de animales en la 

siguiente fórmula. 

total pollos de #
  sola caja  W- pollos con caja W

 Promedio Peso =  

Donde:  

W =  Peso 

2.  Peso Final (g)   

Procedimos a pesar todos los animales de cada cuartón para cada fin fase de 

producción es decir de cría (hasta 28 días) y engorde (hasta 56 días).  

3.  Consumo de alimento (g)   

Para calcular el consumo de alimento procedimos de la siguiente forma. 

MS en alimento de oDesperdici-MS dosuministra  AlimentoC.A. =  

Donde: 

C.A.: Consumo de alimento 

4.  Ganancia de Peso (g)  

Este procedimiento es indispensable para el cálculo de la conversión alimenticia y 

se obtiene de la siguiente manera. 

inicial  W-final  WG.P. =  



 

 

5.  Índice de Conversión Alimenticia (ICA)  

Consistió en determinar cuánto alimento se necesitó para que el pollo gane un kg 

de peso y se determina. 

 
kg Peso, Ganancia

MS kg  Alimento,Consumo
I.C.A =  

Donde: 

ICA: Índice de Conversión Alimenticia 

MS: Materia Seca 

 

6.  Costo/kg de Ganancia de Peso  

Este parámetro se  determina para saber cuánto cuesta producir un kilogramo de 

carne de pollo y se determinó dividiendo la ganancia de peso para el costo de 

producción solo del alimento. 

 USD  Alimento,del Costo
kg Peso, de Ganancia

 peso de ganancia de kilogramo del Costo =  

7.  Mortalidad (%)  

La mortalidad se determinó una vez concluida la investigación y de ser posible por 

los cuidados y manejos que se tomaron para la presente investigación no fue alta. 

 

100
periodo el en empezamos que  Aves#

odeterminad periodo un en muertas  Aves#
 I.M. ×=  



 

 

8.  Índice de Eficiencia Europea  

El factor Europeo sirvió para determinar la eficiencia de la producción y para 

conocer que tan productiva es una explotación según las normas de la 

Comunidad Europea y se calcula de la siguiente manera. 

10
I.C.A.

d ViabilidaPromedio Diario oCrecimient
 I.E.E. ××=  

Donde: 

I.C.A.: Índice de Conversión Alimenticia 

 

9.  Rendimiento a la Canal (%)  

Se determinó de acuerdo a la cantidad de  carne en porcentaje que tuvieron los 

pollos y se sacrificaron  los  animales. 

100
P.V.
P.C

 R.C. ×=  

Donde: 

RC: Rendimiento de la canal 

PV: Peso vivo 

PC: Peso de la canal 

 

 

 



 

 

 IV.  RESULTADOS Y DISCUSIONES  

A.  FASE INICIAL DE (1 A 28 DÍAS) 

Debido a que el comportamiento biológico de los resultados experimentales 

realizados en esta investigación fueron similares se determinó un promedio entre 

las dos replicas para el análisis y discusión de los resultados, que a continuación 

se detallan. 

1.  Peso inicial (g)   

De acuerdo a los datos obtenidos en esta investigación no se presentó diferencias 

significancias (P ≥ 0.05), en los pesos iníciales, debido a que todavía los pollos no 

fueron sometidos a la fase de experimentación con los diferentes tratamientos 

contra el tratamiento referencial (T0%), obteniéndose los pesos mayores  para los 

tratamientos con azolla al 9% (TA9%), y el tratamiento referencial (T0%), con 

40.40 g respectivamente, seguido por el tratamiento azolla  al 6% (TA6%), con 

40.30 g y para finalmente ubicarse el tratamiento con azolla al 3% (TA3%), con 

40.00 g, el coeficiente de variación de 0.89% confirma la homogeneidad de los 

pesos en las diferentes unidades experimentales como se visualiza en el cuadro 

13  y gráfico 2. 

Cauja, C.  (2008), señala que los pesos iníciales fueron de 43.83 g; Tapia, J. 

(2006), manifiesta que los pollos presentaron un peso inicial de 42.92 g, 

finalmente Flores, I.  (1995), de 42.30 g. 

Como podemos observar nuestros pesos son menores con respecto a los datos 

citados por los autores, existiendo una poca diferencia posiblemente debido a la  

deshidratación que sufrieron los pollitos por el largo viaje de 12 horas desde 

Riobamba hasta la frontera de Napo con Orellana y por la alta temperatura 

climática de la zona.  



 

Cuadro 13.  COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO DE POLLOS BROILER ANTE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE 

HARINA AZOLLA EN LA ETAPA DE CRÍA (1-28 DÍAS).  

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente.   Duncan (P<0.01), CV: Coeficiente de Variación   Prob: Probabilidad, EE: Error 
Estándar,  T0: Tratamiento referencial sin alga, TA3: 3% de inclusión de azolla, TA6: 6% de inclusión de azolla, TA9: 9% de inclusión de azolla.  

 

VARIABLE 

NIVELES DE AZOLLA ( % )        

Prob.     EE 
CV 
(%) T0% TA3% TA6% TA9% X  

Número de aves 32.00 32.00 32.00 32.00 

Peso inicial, (g) 40.40 a 40.00 a 40.30 a 40.40 a 40.28 0.195 0.089 0.89 

Peso 28 días,  (g) 1019.16 b 1027.89 b 1058.88 a 1041.50 ab 1036.86 0.0102 3.5625 1.37 

Ganancia de peso total, (g) 978.76 b 987.89 b 1018.58 a 1001.10 ab 996.58 0.0104 3.5625 1.42 

Ganancia de peso día, (g) 34.95 b 35.28 b 36.38 a 35.75 ab 35.59 0.0105 0.1276 1.43 

Consumo de alimento periodo, (g) 1333.28 a 1342.06 a 1345.62 a 1343.13 a 1341.02 0.38 2.5254 0.35 

Consumo de alimento diario ,(g) 47.62 a 47.92 a 48.06 a 47.96 a 47.89 0.37 0.1396 0.75 

Conversión alimenticia 1.37 b 1.35 ab 1.32 a 1.34 ab 1.35 0.05 0.0055 1.63 

Costo/Kg de ganancia de peso 0.66 a 0.64 b 0.59 c 0.58 c 0.62 <.0001 0.0026 1.56 

Mortalidad, (%) 0.00 b 3.13 a 0.00 b 0.00 b 0.78 <.0001 0.0035 0.78 



 

Gráfico 2. Peso inicial (g) de pollos broiler
  a 28 días. 
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2.  Peso a los 28 días (g)  

Los pesos finales a los 28 días de los pollitos presentaron diferencias  

significativas (P≤ 0.05), mostrándose como el mayor peso el TA6% con 1 058.88 

g para finalmente ubicarse los tratamientos TA3% y referencial T0% con 1027.89 

y 1 019.16 g respectivamente siendo estos dos estadísticamente similares pero 

matemáticamente diferentes como se indica en el cuadro 13 y gráfico 3. 

El análisis de regresión determina que hay una tendencia a disminuir el 

incremento de peso hasta los 28 días en 3.269 g por cada unidad porcentual de 

nivel de alga, para pronunciar su desarrollo cuando la presencia de azolla es de 3 

al 7 % aproximadamente, para evidenciar una merma en el peso final cuando la 

dieta contienen más del 7 % de azolla, el peso final depende en un 48.88 % del 

nivel de azolla (P≤0.05), como se determina en el gráfico 4. 

Estos resultados están por debajo de los logrados por PRONACA.  (2006), con la 

utilización de sus productos, obtuvo pesos de 1109 g, esto se debe a las 

condiciones climáticas diferentes en las que fueron sometidas las aves así como a 

la formulación de las dietas de PRONACA que son altamente comerciales con 

conservantes y finalmente al manejo técnico diferente con el que fueron criados  

ya que  todos estos factores afectan directamente al peso. 

Al comparar los resultados con Pilco, H.  (2006) y Tapia, J.  (2006), utilizando 

harina de lombriz al 5%  y con balanceado en polvo con un contenido de proteína 

del 21% obtuvieron  pesos en pollos parrilleros a los 28 días de edad de 1048.78  

y 1040 g respectivamente, valores inferiores a los obtenidos en la presente 

investigación, todo esto se debe a que las condiciones ambientales y de manejo a 

nivel de climas cálidos son más optimas para el desarrollo y engorde del pollo 

parrillero, comparado a lo que se logra en la sierra, ya que en este lugar la 

temperatura es menor lo que hace que los pollos consuman menos agua y por 

ende exista mas consumo de alimento lo que genera un rápido crecimiento ya que 

las los helechos son propias de la región amazónica y ricos en proteína lo cual 

ayuda en la economía de los productores avícolas de esta zona ya que los altos 

costos de la soya obliga a buscar alternativas para mejorar el beneficio costo .



Gráfico 3.  Peso final  (g) de pollos broiler
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alimentados con diferentes niveles de harina azolla en la etapa inicial de 1 a 28 días. 



 

 

 

Gráfico 4.   Análisis de regresión y correlación del peso de 1 a 28 días de edad de los pollos  parrilleros, por el efecto de diferentes  

niveles de harina azolla. 
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               3.  Ganancia de peso (g)  

Al analizar este parámetro se determina diferencias significativas (P≤0.05), 

registrándose como la mejor ganancia de peso de 1018.58 g que pertenece al 

tratamiento TA6%, para ubicarse finalmente el tratamiento referencial T0% con 

978.76 g. cuadro 13 y gráfico 5. 

En cuanto al análisis de correlación existe una relación media y significativa 

(P≤0.05), por lo que se considera que al incrementarse el nivel de azolla se 

espera un incremento en el aporte del peso final, hasta alrededor del 7.5% de 

aporte de azolla, existe una relación del 69.99 % de los niveles de azolla con la 

ganancia de peso ver grafico 6.   

NUTRIL.  (2008), indica una ganancia de peso de 1009 g/ave con una 

alimentación de las aves con un balanceado de 21% de proteína, también  Tapia, 

J. (2006), alimentando a las aves con balanceado en polvo de 19% PB,  obtuvo 

ganancias de pesos promedios de 1006 g/ave, como se puede observar estos 

valores son inferiores al obtenido en esta investigación debido en parte al manejo 

y a la calidad de la dieta ya que la azolla es una rica fuente de proteína además 

que se utilizó concentrados extruidos ya que los balanceados harinosos, utilizados 

por Tapia, causan problemas respiratorios y empastamientos.  

Cedeño, M.  (2005), en la granja Avicedma consiguió ganancias de peso de 1167 

g/ave, alimentado a las aves a base de concentrados de soya y maíz importado, 

por tanto se puede indicar que las ganancias de pesos citados son superiores a 

las obtenidos en esta investigación, posiblemente debido a las materias primas 

utilizadas, a la experiencia en el manejo, a los métodos o técnicas a la hora de 

formular y elaborar los concentrados, así como a las condiciones climáticas ya 

que en Yachana existía variación en las temperaturas climáticas llegando incluso 

hasta 40 ºC, lo que causaba deshidratación a los pollitos, incluso el agua que 

consumían estaba influenciada por la temperatura ambiental más aun estando en 

tanques plásticos, reduciendo de esta manera la posibilidad de tomar agua fresca 

para prevenir llegar a los niveles de deshidratación, todos estos factores afectaron 

directamente a la ganancia de peso de los pollitos. 



Gráfico 5.  Ganancia de peso (g) de pollos  alimentados 
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Gráfico 6.    Análisis de la regresión y correlación de la ganancia de peso a los 28 días de edad de los pollos  parrilleros,  por el 

efecto de    diferentes niveles de harina azolla.
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   4.  Consumo de alimento en el período de cría (g)  

 

 El consumo promedio de alimento de los pollitos que fueron alimentados a base 

de harina de azolla no presentaron diferencias significativas (P ≥ 0.05), con un 

consumo  promedio de 1341.02 g/ave, el tratamiento que menor consumo reportó 

fue el tratamiento referencial T0% con 1333.28 g/ave presentando tan solo 

diferencias matemáticas con los tratamientos en estudio, lo que significa que la 

inclusión de azolla en la alimentación de los pollos parrilleros no altera la 

palatabilidad y la aceptación del concentrado por parte de las aves como se 

detalla en el cuadro 13  y gráfico 7. 

Estos resultados obtenidos están por debajo de los obtenidos por UNICOL. 

(2009), el cual reporta un consumo de alimento acumulado a esta edad  de 1575 

g/ave en base a  balanceado comercial, en cuanto a PRONACA.  (2008), anuncia 

que los consumos son de 1849 g/ave, Barragán, l.  (2008), determina que 

alimentando pollos a esta edad con 1% de aceite de pescado obtiene un consumo 

de alimento de 1575.84 g/animal. 

 http://www.ergonmix.com.  (2005), anuncia que los pollos broiler de línea Cobb 

presentan un consumo de 1796.32 g/ave, los consumos reportados son 

superiores a los de nuestra investigación  esto se debe a  las diferentes 

condiciones medio ambientales ya que a mayor temperatura el consumo de 

alimento es menor debido a que el consumo se reduce por la fatiga que sufren  

las aves. 

En tanto que Molina, J.  (2001), criando pollos en invernadero obtuvo consumo de 

alimento de 1196 g/ave, este valor es inferior a nuestra investigación, esto se 

debe a que los pollitos que se encuentran en el invernadero sufren de un estrés 

calórico bajando el consumo de alimento especialmente a las horas de mayor 

incidencia solar, además a que los pollos en esta investigación fueron sexados 

por lo tanto tienen consumos más especializados.   



 

Gráfico 7.     Consumo de alimento total  (g) de pollos broiler
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5.  Conversión Alimenticia  

 

Al relacionar consumo de alimento con ganancia de peso (conversión alimenticia), 

presentó diferencias significativas (P≤0.05), se puede señalar que la más 

eficiente, en cuanto a este parámetro, fue el tratamiento de TA6% con 1.32 para 

finalmente ubicarse como la menos eficiente conversión alimenticia al tratamiento 

referencial T0% con 1.37, como se manifiesta en el cuadro 13 y gráfico 8.  

Al analizar la regresión de las variables de conversión alimenticia y los diversos 

niveles de azolla se puede determinar que existe una tendencia a mejorar el 

índice de conversión alimenticia,  ya que tiende a disminuir en 0.00039 unidades 

este parámetro por cada unidad porcentual de nivel de azolla del 5 al 6 % 

aproximadamente, para establecer que la conversión alimenticia tiende a 

desmejorar cuando el concentrado posee más del 6% de azolla en su 

composición, este parámetro depende en un 46.6% de nivel de azolla (P≤0.05) 

ver gráfico 9. 

Al comparar estos resultados determinamos que son más eficientes en relación a 

los valores obtenidos por PRONACA.  (2008), que presenta una conversión 

alimenticia de 1.45, en tanto que  http://www.bioalimentar.com.ec.  (2008), registra 

valores de 1.49 utilizado balanceados comerciales de su propia empresa, 

Barragán, l.  (2008), indica una conversión de 2.25 suministrando aceite de 

pescado al 5%,  también tenemos a http://www.unicol.com.  (2008), que consiguió 

valores de conversión alimenticia de 1.42, mientras que  Estrada, J.  (2005), 

remplazando harina de pescado por los aminoácidos sintéticos logró una 

conversión alimenticia de 1.39,  todo esto se debe a que el manejo de los pollitos 

no fue el mismo en relación de este estudio con los citados, al criar pollos en 

lugares con altas temperaturas el manejo debe ser minucioso y estricto, de igual 

forma la conversión alimenticia se ve afectada como indica en 

http://www.bioalimentar.com.ec.  (2008), por sanidad, genética, instalaciones y 

nutrición, todos estos factores repercuten en la transformación del alimento en 

carne en los pollos de ceba. 



Gráfico 8.  Conversión alimenticia de pollos

a  28 días. 
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Grafico 9.  Línea de regresión y correlación  de la conversión alimenticia  de 1 a 28 días de edad de los pollos 

 parrilleros, por el efecto de diferentes niveles de harina azolla. 

Y = 1.370 - 0.00039 X - 0.003657 X2 + 0.000373 X3 

R 2 = 46.66 % 

r = 0.6830 

P≤0.05 



6.  Costo/kg de Ganancia de Peso  

Este parámetro representa la cantidad de dinero invertido en la alimentación para 

obtener un kg de ganancia de peso, de esta manera los resultados obtenidos para 

el costo por kilogramo de ganancia de peso fueron altamente significativos a una 

probabilidad (P≤0.01), las mejores respuestas encontradas para el TA9%  y TA6% 

con 0.58 y 0.59 dólares/kg de ganancia, los mismos que no difieren 

estadísticamente entre sí, para finalmente ubicarse  el tratamiento que mas costos 

por kilogramo de ganancia de peso genero es el T0% con 0.66, ver cuadro 13. 

Comparando los resultados obtenidos por  Guevara, I.  (2006),  investiga el uso  

de acidificantes en dietas para pollos de ceba, obtuvo un promedio de 0.58  

dólares/kg de ganancia de peso y los de esta investigación que tuvieron un 

promedio de 0.62 dólares/kg de ganancia de peso podemos manifestar que 

nuestros costos fueron un 7% más elevados debiéndose esto principalmente a las 

diferencias de costos de transporte de las materias primas. 

7.  Mortalidad (%)  

En lo que se refiere a la mortalidad  nuestra investigación reporto que existió 

diferencias altamente significativas (P≤0.01), encontrándose el tratamiento TA3% 

con una mortalidad de 3.13%, este es el único tratamiento que presenta 

mortalidad en relación a los demás tratamientos como se señala en el  cuadro 13. 

Al comparar con Tapia, J.  (2006), en cuanto a este parámetro determina que los 

pollitos a los 28 días utilizando balanceado en polvo reporta una mortalidad 

2.778%, debiéndose al descuido en el manejo, principalmente en lo que se refiere 

a temperatura y ventilación del galpón, además presentaron problemas de ascitis, 

Molina, J.  (2001), criando pollos sexados reporto un  6% de mortalidad, podemos 

afirmar que la mortalidad en esta investigación no presenta mayores diferencias 

siendo tan solo un 0.35% más alta, ya que de acuerdo a 

http://www.engormix.com.  (2005), que dice que los índices de mortalidad 

aceptados son de hasta un 4%, por lo que los valores encontrados están por 

debajo de los niveles permitidos. 

 



 

 

B.  FASE ENGORDE (29 A 56 DÍAS) 

1.  Peso Inicial 29 días (g)  

Los pesos iníciales considerados para la fase de engorde fueron los pesos finales 

de  la fase de cría (0-28 días), destacando que hay diferencias significativas entre 

los tratamientos en estudio con relación al tratamiento referencial. 

2.  Peso Final 56 días (g)   

Al finalizar la etapa de engorde a los 56 días entre las medias de los tratamientos 

refleja que existen diferencias altamente significativas (P≤0.01), siendo el de 

mejor peso final de 2550.85 g para el tratamiento TA6% y el menor para el 

tratamiento referencial T0% con 2408.07 g que corresponde al tratamiento T0% 

cuadro 14 y gráfico 10. 

En el análisis de regresión, la tendencia que la línea presenta es altamente 

significativa (P≤0.01),  ya que tiende a incrementarse el peso final en 19.25 g  por 

cada unidad porcentual de nivel de azolla que va del 0 al 3% aproximadamente, 

para evidenciar una disminución en el peso final a los 56 días de edad cuando la 

dieta contiene alrededor del 7% algas, esta variable depende en un 85% del nivel 

de azolla ver grafico 11. 

Pilco, H.  (2006), con el empleo de  7.5% de vermiharina y  Mazón, J.  (2000), con 

la utilización de 10% de palmiste obtuvieron mejores pesos finales de 2865.40 y 

2607 g en su orden, en relación a los datos obtenidos en esta investigación,  

estos valores citados resultan ser superiores y posiblemente se deba a que la 

harina de lombriz tiene mejor valor biológico en su proteína y por ende es mejor 

asimilada, en relación Mazón, J.  (2000), consiguió obtener pesos mayores a los 

de esta investigación debido a que como el palmiste es fibroso el autor 

proporcionó un alimento compensatorio para cubrir los requerimientos 

nutricionales.  



 

 

Cuadro 14.  COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO DE POLLOS BROILER ANTE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE  

HARINA DE AZOLLA EN LA ETAPA DE ENGORDE (29-56  DÍAS). 

 
 

VARIABLE 

NIVELES DE AZOLLA ( % ) 

Prob.     EE CV (%) T0% TA3% TA6% TA9% X  

Número de aves 32.00 
 

32.00 
 

31.00 
 

32.00 
     

Peso inicial,  (g) 1019.16 b 1027.89 b 1058.88 a 1041.50 ab 1036.86 0.0102 3.5625 1.37 

Peso 56 días ,  (g) 2408.07 d 2494.02 b 2550.85 a 2450.22 c 2475.79 <.0001 6.4310 1.03 

Ganancia de peso total , (g) 1388.91 b 1466.13 a 1491.97 a 1408.72 b 1438.93 0.004 3.5973 2.47 

Ganancia de peso día, (g) 51.44 b 54.30 a 55.25 a 52.18 b 53.29 0.005 0.3304 2.47 

Consumo de alimento periodo,  (g) 3760.97 a 3784.91 a 3782.50 a 3786.13 a 3778.63 0.51 6.5546 0.69 

Consumo de alimento diario,  (g) 139.30 a 140.18 a 140.09 a 140.23 a 139.95 0.50 0.2926 0.83 

Conversión alimenticia 2.71 c 2.58 ab 2.53 a 2.69 bc  2.63 0.0113 0.017 2.65 

Costo/Kg de ganancia de peso, (Kg/$) 1.22 a 1.13 b 1.10 b 1.09 b 1.14 <.0002 0.0074 2.64 

Mortalidad ,  (%) 0.00  0.00  0.00  0.00     
0.00 

 
 
Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente.   Duncan (P<0.01), CV: Coeficiente de Variación   Prob: Probabilidad, EE:  
Error Estándar, T0: Tratamiento referencial dieta sin azolla, TA3: 3% de inclusión de azolla, TA6: 6% de inclusión de azolla, TA9: 9%  
de  inclusión de azolla.  
 



Gráfico 10.   Peso final   (g) de pollos broilers alimentados 
29 a 56 días. 
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Gráfico 10.   Peso final   (g) de pollos broilers alimentados con diferentes niveles de harina azolla en la etapa engorde 
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y = 2408 + 19.25 X +5.511X2 – 0.7921X3 

R2 = 85.00 

r = 0.921 

P < 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11. Línea de regresión y correlación  de  peso final (g), a los 29 a 56 días de edad de los pollos parrilleros, por el 

efecto de  diferentes niveles de harina azolla.
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Mientras que los valores reportados resultan ser superiores  a los alcanzados por 

Guevara, I.  (2006), Espinoza, J.  (2001) y Valle, M.  (1997), cuyos mejores pesos 

finales fueron 2462, 2428 y 2395.5 g respectivamente al utilizar  Mycokap, 0.25% 

de colina y pigmentante para la alimentación de pollos de engorde, esto se debe   

a las mejores condiciones de manejo y sobre todo a los componentes 

nutricionales de las dietas, ya que el azolla tiene un elevado contenido de 

vitaminas del complejo B.  

3.  Ganancia de peso (g)  

Para el indicador ganancia de peso en la etapa de engorde de pollos broilers, la 

investigación reportó que las mejores ganancias de peso obtuvieron los 

tratamientos TA6% y TA3%, con promedios de 1491.97 y 1466.13 g 

respectivamente, los mismos que son estadísticamente similares, sin embargo 

estos presentan diferencias altamente significativamente (P≤0.01), con  los 

tratamientos TA9% con 1408.72 g y tratamiento referencial T0% con 1388.91 g, 

como se indica en el cuadro 14 y gráfico 12. 

Mediante el análisis de regresión se determina que hay una tendencia a 

incrementar  la ganancia de peso en 27.89 g por cada unidad porcentual del nivel 

de azolla comprendida entre 0 y 3%,asi como también tiende a ganar peso en 

0.352 g por unidad porcentual de alga desde los 3 a los 6% aproximadamente  

para notar una bajada en este parámetro cuando la die a posee más del 7% de 

azolla, la ganancia de peso depende en un 64.60% del nivel de azolla (P≤0.01), 

como se determina en el gráfico 13. 

Al comparar la mayor ganancia de peso en esta investigación con TA6% de 

1491.97 g con Barreno, F.  (2006), que alcanzó una  ganancia de peso de 

1317.00 g al investigar el efecto de diferentes temperaturas micro ambientales en 

el control de la ascitis y Guervara, P.  (2006), que obtuvo ganancia de peso 

1483.00 g al utilizar Mycokap, estos valores  citados son inferiores debido a que la 

harina de azolla es un ingrediente vegetal con bondades promisorias y sobre 

todos a las condiciones diferentes de manejo técnico a la que fueron sometidos.       



Gráfico 12. Ganancia de peso total   (g) de pollos

engorde  29 a 56 días de edad. 
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Grafico 13. Línea de regresión  y correlación de  ganancia de peso  (g), de 29 a  56 días de edad de los pollos parrilleros, 

por el    efecto de diferentes niveles de harina azolla. 

Y = 1389 + 27.89X + 0.352 X2 – 0.3563 X3 

R2 = 64.60; r = 0.834 

P≤0.01 



 

 

Barragán, I.  (2008), consiguió una ganancia de peso de 2236.29 g al 

adicionar un 2.5% de aceite de pescado en la alimentación de pollos y 

Chavarrea, J.  (2005), sustituyendo harina de pescado por adición de amino 

acídica en pollos parrilleros alcanzó 1742.08 g en ganancia de peso, estos 

datos reportados son superiores a los logrados en esta investigación debido a 

condiciones de clima, manejo y principalmente a la diferencia en las materias 

primas ocupadas en la formulación de las dietas. 

4.  Consumo de alimento (g)  

Observamos que las medias para el consumo de alimento no difieren 

estadísticamente (P≥0.05), aunque numéricamente se registró diferencias 

debiéndose esto a que la forma de alimentar a los pollitos fue controlada para 

poder facilitar la toma de mediciones de consumo de alimentos en la 

investigación, para el efecto durante la etapa de engorde se registró un 

consumo total promedio acumulado de 3778.63 g/ave obteniendo un consumo 

diario promedio de 139.95 g ver  cuadro 14 y gráfico 14.  

Estas cantidades de alimento consumidas son inferiores a las determinadas 

por Barragán, I  (2008), al estudiar  diferentes niveles de aceite de pescado 

para la alimentación de pollos reporto consumos de 3864.33 g/ave utilizando 

un 5% de aceite de pescado, Estrada, J.  (2005), determina que cuando se  

sustituye el aceite de pescado por adición de amino acídica, logra consumos 

de 4737.05 g/ave, estos  consumos  son  inferiores a la de la investigación y  

tal vez se debe a que en el oriente existe menor consumo porque a medida 

que la temperatura aumenta los consumos se deprimen y el consumo de agua 

aumenta. 

http://www.alihuen.org.ar.  (2007), citando a Pérez, J.  (2007), al probar 40% 

harina de cítricos en la dieta para la octava semana consiguió consumos de 

3396 g, este valor resulta inferior al de este estudio ya que el balanceado a 

base de cítricos es fibrosos y por ende el consumo se deprime. 



Gráfico 14.   Consumo de alimento diario   (g) de pollos broiler

  etapa  inicial de  29 a   56 días.
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5.  Conversión alimenticia  

Los factores de conversión alimenticia establecidos en el experimento 

presentaron diferencias significativas (P≤0.05), siendo la más eficiente la del 

tratamiento TA6% con 2.53 y la menos aprovechada es la del tratamiento 

referencial T0% con 2.71 que es estadísticamente similar a TA9% con 2.69, 

estableciéndose mínimas diferencias como se indica en el cuadro 14 y gráfico 

15. 

Este comportamiento se ratifica al analizar la ecuación de regresión, esta 

presenta una línea de tendencia significativa (P≤0.05), en donde se determina 

al mejor índice de conversión alimenticia cuando la presencia de azolla va en 

el orden del 3 al 6 % aproximadamente y cuando existe la presencia de más 

del 6 % de azolla en la dieta la conversión alimenticia se ve afectada, como se 

señala en el gráfico 16. 

Los valores determinados presentan ser más eficientes con relación a los 

conseguidos en investigaciones con harinas de cítricos ya que de acuerdo a 

lo que menciona la página http://www.alihuen.org.ar.  (2007), la conversión 

alimenticia de 3.10 es alta debido a que la harina de cítricos presenta un 

elevado contenido de fibra lo que hace que no se aproveche de mejor manera 

el concentrado y por ende el convertir el alimento en carne es menos 

eficiente. 

Molina, J.  (2001), expone que la conversión alimenticia en la evaluación del 

comportamiento productivo de pollos de ceba sexados bajo invernadero 

presenta un valor promedio de 1.81 lo que indica que fue más eficiente que 

nuestros datos de la investigación  debiéndose a los diferentes factores entre 

ellos alimentación , manejo y condiciones medio ambientales ya que Yachana 

se caracteriza por presentar temperaturas, precipitaciones y humedades 

relativas altas las cuales afectan directamente a este parámetro.



 

Gráfico 15. Conversión alimenticia   de pollos broiler

acabado  de  29 a  56 días
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Grafico 16.   Línea de regresión  y correlación de  índice de conversión alimenticia, de 29 a 56 días de edad de los pollos 

parrilleros, por el efecto de diferentes niveles de harina azolla. 

y = 2.710 – 0.03972 X -  0.00306  X2 + 0.000802 X3 

R2 = 59.00% 

r = 0.77 

P ≤0.05 



 

 

6.  Costo/kg de Ganancia de Peso  

En el parámetro de costo por kilogramo de ganancia de peso se encontró que 

los tratamientos TA9%, TA6% y TA3% con un gasto de 1.09 USD, 1.08 USD, 

1.13 USD respectivamente difirieron significativamente con una probabilidad 

de (P≤0.01), del tratamiento referencial T0% con un gasto por kilogramo de 

ganancia de peso de 1.22 USD, como se observa en el cuadro 14. 

Como podemos observar estos datos reflejan lo que cuesta en alimento 

producir un kg de ganancia de peso, además por los cambios ascendentes en 

el precio de los insumos de carácter pecuario en ningún momento podemos 

hacer comparaciones con otras investigaciones, en lo referente a este 

indicador, debido que los componentes alimenticios balanceados están 

variando día a día por la situación de inestabilidad económica del país. 

7.  Mortalidad (%)  

En lo pertinente a mortalidad en la fase de engorde como se detalla en el 

cuadro 14, no se reporta ninguna baja de animales durante la fase de campo, 

tal motivo lo atribuimos al gran cuidado y dedicación que se puso en la cría de 

estas aves a pesar de las adversidades. 

D.  FASE TOTAL (1 A 56  DÍAS) 

Se evaluó el periodo general de producción que va del día 1 al 56, los datos 

obtenidos en la etapa de cría y de engorde se describen en el cuadro 15. 

1.  Ganancia de peso (g)  

Las medias de ganancia de peso presentaron diferencias estadísticas altas 

(P≤ 0.01), por efecto de los diferentes tratamientos evaluados, registrándose 

el mayor incremento de peso (2510.55 g/ave), en las aves que consumieron el 

TA6%, seguido de las aves que se alimentaron de los tratamientos TA3% y 

TA9% con 2454.02 y 2409.82 g/ave en su orden, mientras que las que 

recibieron solo balanceado T0%, incrementaron únicamente su peso en 

2367.67 g/ave, ver cuadro 15 y gráfico 17. 



 

 

Cuadro 15.  COMPORTAMIENTO DE POLLOS PARRILLEROS CON DIFERENTES NIVELES DE HARINA DE AZOLLA 

EN LA FASE  TOTAL (1 - 56 DÍAS). 

 
 

 
Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente.   Duncan (P<0.01), CV: Coeficiente de Variación   Prob: Probabilidad, EE: 
Error Estándar,   T0: Tratamiento referencial dieta sin azolla, TA3: 3% de inclusión de azolla, TA6: 6% de inclusión de azolla, TA9: 
9% de inclusión de azolla.  

VARIABLE 

NIVELES DE AZOLLA ( % ) 

Prob.     EE CV (%) T0% TA3% TA6% TA9% X  

Número de aves 32.00 32.00 31.00 32.00 

Peso inicial , (g) 40.40 a 40.00 a 40.30 a 40.40 a 40.28 0.195 0.089 0.89 

Peso final, (g) 2408.07 d 2494.02 b 2550.85 a 2450.22 c 2475.79 <.0001 6.4310 1.03 

Ganancia de peso total, (g) 2367.67 d 2454.02 b 2510.55 a 2409.82 c 2435.52 <.0001 6.4310 1.05 

Ganancia de peso día , (g) 42.28 c 43.82 b 44.83 a 43.03 b 43.49 <.0001 0.1144 1.05 

Consumo de alimento periodo, (g) 5103.04 a 5118.19 a 5128.13 a 5129.25 a 5119.65 0.5883 7.4331 0.59 

Consumo de alimento diario, (g) 91.13 a 91.40 a 91.57 a 91.59 a 91.42 0.5901 0.1325 0.58 

Conversión alimenticia 2.15 c 2.09 b 2.04 a 2.13 bc  2.10 0.0004 0.0065 1.25 

Costo/Kg de ganancia de peso, ($/kg) 0.98 a 0.93 b 0.89 c 0.88 c 0.92 <.0001 0.0025 1.13 

Rendimiento a la Cana,l  (%) 70.32 b     71.30 ab 71.80 a   70.87    ab 71.07   0.043  0.1582 0.89 

Factor de Eficiencia Europea  199.52 c 211.86 b 223.03 a 205.61  bc  210.01 <.0001 1.1344 2.16 

Mortalidad, (%) 0.00 b 3.13 a 0.00 b 0.00 b 0.78 <.0001 0.0035 0.78 



Gráfico 17. Ganancia de peso total  (g) de pollos broiler

etapa total de 1  a 56 días
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Ganancia de peso total  (g) de pollos broilers alimentados con diferentes niveles de harina azolla en la 

1  a 56 días. 
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considerando que las aves aprovechan de mejor manera el TA6%, por cuanto 

presentan un mejor incremento de peso. 

En el análisis de correlación, la relación entre la ganancia de peso y los 

niveles de azolla es alta con un 85.00% y presenta diferencias altamente 

significativas (P≤0.01), por lo que se considera que al utilizar azolla de un 3 al 

7 % en la dieta se espera un incremento en el aporte del peso final, gráfico 

18. 

Al confrontar el valor reportado por Barreno, F.  (2006), quien indica una 

ganancia de peso de 2252.43 g/ave a los 49 días de pollos parrilleros  

sometidos a un nivel de temperatura de 22 ºC, los valores de la investigación  

resultan ser  superiores debido a la edad de los pollos ya que el estudio es a 

los 56 días de acabado, también se debe a que los pollos fueron sometidos a 

varios niveles de temperatura durante su crecimiento, de acuerdo a la página 

web http://www.aviapunta.com.  (2008), la alimentación en variaciones de 

temperatura debe tomarse muy en cuenta porque es fuente de estrés y tiene 

como consecuencia inmediata un descenso significativo en la ingestión de 

alimentos y repercute en el crecimiento de los pollos. 

Los valores encontrados en este estudio  fueron superiores a los alcanzados 

por Tapia, J.  (2006), quien al emplear balanceado en polvo con un nivel de 

proteína cruda del 21%, consiguió una ganancia de peso de 2297 g/ave, esto 

se debe a la calidad de la dieta en experimentación, la presentación del 

concentrado influye en el aprovechamiento de éste por la ave, los  alimentos  

en estado de harina al ser consumidos por los animales producen mayor 

cantidad de polvo con más facilidad resultando desagradables por el empaste 

producido en la boca, lo que causa problemas al ser consumido por las aves. 

http://www.unne.edu.ar.  (2005), indica que los pollos a las ocho semanas 

alimentándose a base de algas Ribazones consiguen ganancias de peso de 

2567 g/ave, este dato es superior al reportado en esta investigación debido a 

que la azolla utilizada no fue sometida a ningún tratamiento industrial.  
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Grafico 18.     Análisis  de la  regresión  y correlación  de  ganancia de peso de los pollos parrilleros en la etapa de 

acabado de  1 a 56 días por  el efecto de diferentes niveles de harina azolla. 

y = 2368 +19.69  X +  5.3996  X2 -  0.7849 X3 

R2 = 85.00% 

r = 0.912 

P ≤ 0.01 



 

 

2.  Consumo de alimento (g)  

Los consumos totales de alimento, no presentan diferencias significativas 

(P≥0.05), por efecto de las raciones suministradas, aunque numéricamente se 

registran diferencias siendo el mayor para el TA9% con 5129.25 g/ave y 

finalmente el menor consumo de alimento del tratamiento referencial T0% con 

5103.04 g/ave, que equivale a consumos diarios entre 91.59 y 91.13 g/ave, 

como indica en el cuadro 15 y gráfico 19.  

Al tomar en consideración el estudio de Tapia, J.  (2006),  el cual empleando  

balanceado en polvo con un nivel de proteína cruda de 21%, señala 

consumos de 4668 g/ave a la edad de 49 días, al comparar  este valor se 

puede considerar que el consumo en esta investigación es superior (5129.25 

g/ave), con el TA9%, debiéndose a la edad de los pollos ya que el estudio se 

realizo a los 56 días de acabado, no así a la presentación y materias primas 

utilizadas en los concentrados debido a que se debe tener en cuenta que 

conforme avanza la edad del pollo, va disminuyendo la necesidad de 

proteínas y aumenta la necesidad de energía. 

3.  Conversión alimenticia  

Las medias de conversión alimenticia, registran diferencias altamente 

significativas (P≤0.01), registrándose como la más eficiente la conversión 

alimenticia TA6% (2.04) y la menos eficiente la conversión alimenticia de 

(2.15) cuando se empleo el tratamiento referencial T0%, que es similar 

estadísticamente a la obtenida en el TA9% (2.13), ver cuadro 15, gráfico 20.  

Al realizar el análisis de regresión para el índice de conversión alimenticia, 

este presenta un modelo de tercer orden, presentando diferencias altamente 

significativa (P<0.01), considerándose como el mejor índice de conversión 

alimenticia al TA6%, como se indica en el gráfico 21. 

En tanto Guevara, I.  (2006), manifiesta que la conversión alimenticia de los 

pollos a la edad de 56 días, utilizando acidificantes como el Mycocurb reporta 

2.27, como se puede analizar la conversión alimenticia, de esta investigación, 



Gráfico 19.   Consumo de alimento  total  

  etapa  de  acabado 1  a  56 días.
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Gráfico 20.   Conversión Alimenticia  de pollos broilers alimentados con diferentes niveles de harina azolla en la etapa de 

acabado de  1  a  56 días. 
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Grafico 21.   Análisis  de la  regresión  y correlación del  índice de conversión alimenticia  en la etapa de acabado de 1 a    

56 días de los pollos parrilleros, por el efecto de diferentes niveles de harina azolla. 

 

y = 2.153 – 0.01278 X – 0.00500X2 + 0.000679X3 

R2 = 77.00 % 

r = 0.877 

P ≤ 0.01 

 



es más eficiente ya que está influenciada por varios factores siendo estos: 

alimenticios y sanitarios; al emplear balanceado en polvo con un nivel de 

proteína cruda de 21%, reporta una conversión alimenticia de 2.54, esta 

investigación presenta datos más eficientes debido a que las aves 

aprovechan de mejor manera los alimentos extruidos.  Guevara, I.  (2006), 

alimentando pollos a los 56 días de edad con balanceados granulados 

presenta una conversión alimenticia de 1.92 este dato reportado es más 

eficiente al conseguido en esta investigación (2.04), posiblemente se deba a 

que en la región amazónica existe cambios de temperatura y a la alta 

humedad la cual repercute en disminuir el consumo de alimentos ingeridos e 

incrementa el consumo de agua, estos factores inciden en la disminución del 

peso vivo, como se puede analizar en el gráfico 20 de los datos obtenidos. 

4. Costo/kg de Ganancia de Peso  

La más importante de todas las medidas, económicamente hablando, es sin 

duda alguna el costo por kilogramo de ganancia de peso, mientras más 

eficientes seamos en el proceso de crianza y utilicemos los recursos de forma 

optima iremos mejorando en costo de las aves, de esta manera los resultados 

del costo por kg de ganancia de peso presentó diferencias altamente 

significativas (P≤0.01), así los tratamientos con inclusión de harina de azolla 

9% y 6% presentan promedios de 0.88 y 0.89 USD respectivamente, difirieron 

estadísticamente demostrando ser mucho más eficientes a los costos 

obtenidos con los tratamientos TA3% con 0.93 USD y el tratamiento 

referencial T0% con 0.99 USD, como se indica en el cuadro 15 y gráfico 22. 

Al realizar el análisis de regresión el comportamiento encontrado presenta 

una tendencia altamente significativa (P<0.01), donde se puede decir que por 

cada adición de harina de azolla que se incrementa al balanceado el costo/kg 

de ganancia de peso de los pollos parrilleros disminuye en 0.01150 unidades 

dólar,  este parámetro depende de los niveles de azolla en 91.52%, ver 

gráfico 23. 



 

 

Gráfico 22. Costo/kg de Ganancia de Peso

de acabado de 1 a 56 días. 
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Gráfico 23.  Análisis de la regresión y correlación del costo /kg de ganancia de peso de los pollos parrilleros en la etapa 

de   acabado de 1-56 días, por el efecto de diferentes niveles de harina azolla.

y = 0.9730 – 0.01150 X 

R2 =91.52 

r = 0.90 

P≤0.01 



  5.  Rendimiento a la canal (%)  

 

El rendimiento a la canal presenta diferencias significativas (P≤0.05), entre las 

medias por efecto de los tratamientos evaluados, encontrándose como la más 

alta en rendimiento al TA6% con  71.80%  y finalmente el menor para el 

tratamiento referencial T0% con 70.32%, ver cuadro 15  y gráfico 24. 

Al analizar el comportamiento de  regresión se puede notar que la línea de la 

regresión presenta una conducta cubica significativa (P≥0.05), en la misma  

se puede apreciar que aproximadamente del 3 al 7% mejora el rendimiento de 

la canal en 0.0321%, para determinar una disminución en el rendimiento de la 

canal cuando la dieta experimental contiene más del 7% de azolla, el 

rendimiento de la canal depende en un 48.88% de la sustitución de azolla, ver 

gráfico 24. 

Cauja. C.  (2008), registra rendimiento de la canal de 69.23%, con  diferentes 

niveles de fitasa de Aspergillus, a la edad de 49 días de edad de los pollos; 

este dato es inferior al reportado en este análisis y posiblemente  se deba a la 

edad de los animales, a las condiciones técnicas de crianza de los pollos y al 

lugar de crianza; http://www.redpav.avepagro.org.  (2007), determina un 

rendimiento de la canal de 69.8%, en pollos con diferentes densidades de 

población de 12 aves/m2.   

Las respuestas encontradas por INDIA.  (1996), indica un rendimiento a la 

canal del 76%, este valor resulta superior a los datos de esta investigación  

debido a que se utilizó amino ácidos sintéticos que mejoran numéricamente 

los parámetros productivos de los pollos parrilleros, y por ende el rendimiento 

a la canal  y producción de carne de los pollos parrilleros. 



 
 
Gráfico 24. Rendimiento a la canal (%)

de acabado de  1  a   56 días.
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Grafico 25.  Análisis de la  regresión y correlación del rendimiento a la canal en la etapa de acabado de 1-56 días de los 

pollos parrilleros, por el efecto de diferentes niveles de harina azolla. 

 

y = 70.33 + 0.0321 X +  0.1003  X2 -  0.01079 X3 

R2 = 48.00% 

r =  0.69 

P ≤ 0.05 

 



6.  Factor de Eficiencia Europea  

 

Esta medida es una de las más importantes en la evaluación del desempeño 

del experimento porque utiliza medidas como la ganancia de peso, la 

viabilidad, la conversión alimenticia y las resume en un solo índice que mide 

la eficiencia del lote de investigación. 

Para el índice de eficiencia europea a los 56 días se encontraron diferencias 

altamente significativas a nivel de los tratamientos (P≤0.01), así la mejor 

respuesta se registró para el tratamiento TA6% que alcanza un índice de 

223.03  y siendo la menor eficiencia europea el de 199.52 para el T0%, como 

se determina en el  cuadro 15 y gráfico 26. 

Existe una correlación alta entre el factor de eficiencia europea y los niveles 

de azolla, al mismo tiempo que presentan una diferencia altamente 

significativas (P<0.01), por lo que se indica que niveles de azolla entre el 3 al 

7% permiten un mejoramiento en lo que se refiere a la eficiencia europea, 

como se manifiesta en el gráfico 27. 

Barragán, I.  (2008),  logra  una eficiencia europea en  pollos de engorde de 

281.42 al adicionar 2.5% de aceites de pescado en dietas para pollos, siendo 

este superior al alcanzado en esta investigación con el tratamiento TA3% con 

223.03 por lo que se supone que mientras más alto sea el valor de este índice 

mejor será el rendimiento técnico en la producción en la que se involucra a las 

condiciones de temperatura, humedad y ventilación, hay que tomar en cuenta 

que estas condiciones son diferentes ya que este estudio se realizo en el 

oriente. 

De acuerdo a los datos obtenidos y con los citados se puede determinar que 

existe diferencias, ya que la eficiencia europea es mas alta en tanto sea mejor 

el manejo de los pollos, ya que dando de consumir a los pollos aceite de 

pescado es rico en omega 3, 6 y 9. 

 



Gráfico 26. Factor de eficiencia Europea de pollos broiler

etapa de acabado de 1  a   56 días

185

190

195

200

205

210

215

220

225

F
ac

to
r 

de
 E

fic
ie

nc
ia

 E
ur

op
ea

Factor de eficiencia Europea de pollos broilers alimentados con diferentes niveles de harina azolla  

1  a   56 días.

T0% TA3% TA6% TA9%

19
9,

52

22
3,

03

21
1,

86

20
5,

61

Niveles de azolla, %  

rentes niveles de harina azolla  en la   

TA9%

20
5,

61



Niveles  de A z olla ,  %

F
ac

to
r 

de
 E

fic
ie

nc
ia

 E
ur

op
ea

9630

230

220

210

200

190

 

Grafico 27.  Análisis  de la  regresión  y correlación del factor de eficiencia europea  en la etapa total de 1- 56 días de 

edad de los pollos parrilleros,  por el efecto de diferentes niveles de harina azolla. 

y = 199.5 + 1.262 X + 1.457 X2 – 0.1692 X3 

R2 = 83.00 % 

r = 0.910 

p ≤ 0.01 

 



7.  Mortalidad  

Con respecto a la mortalidad total, se puede indicar que existieron diferencias 

altamente significativas ya que la única y mayor mortalidad se registro en el 

TA3% como se indica en el cuadro 15, al comparar la viabilidad que es un 

indicador estrechamente relacionado a la mortalidad concluimos que los 

resultados obtenidos son altamente favorables debiéndose esto al arduo 

empeño y pasión que se tuvo en el experimento para lograr que las cosas 

salgan de lo mejor, concluyendo con la premisa que la harina de azolla no 

afecta negativamente a los animales por lo que la mortalidad encontrada no 

fue para nada alta. 

D.  ANÁLISIS ECONÓMICO  

Para esta evaluación se considera, los costos de producción y los ingresos 

durante las fases de cría y engorde de los pollos broilers, obteniéndose el 

mejor valor para las aves que fueron sometidas al TA6% con  un índice de 

beneficio costo de 1.12 USD, lo quiere decir que por cada dólar que 

invertimos en la etapa de cría  de estas aves se tiene un beneficio de 0.12 

USD, en segunda instancia estuvo el tratamiento con TA9% de azolla el cual  

dio como beneficio 0.10 USD centavos por cada dólar invertido, así como el 

TA3% con 0.08 USD, en cambio cuando se utilizo solo el tratamiento 

referencial apenas se obtuvo una ganancia de 0.07 USD, esto se  debe a que  

este tratamiento  se formuló con soya que resulta costosa, en relación a los 

demás tratamientos ya que se está utilizando menos cantidad de soya  

remplazando esta cantidad  por la azolla que es propia de este lugar y crece 

en forma espontanea, como se ve en el cuadro 16. 

Estos resultados conllevan a reafirmar que al incluir nuevas alternativas de 

alimentación y sobre todo la aplicación de técnicas  correctas de cría y levante 

de pollos de ceba, ayuda a mejorar los parámetros productivos y por 

consiguiente los rendimientos económicos de la avícola. 



 

 

Cuadro 16.  EVALUACIÓN ECONÓMICA 1) DE LA PRODUCCIÓN DE   POLLOS DE CEBA BAJO EL EFECTO DE 

DIFERENTES NIVELES DE HARINA DE AZOLLA. 

  NIVELES DE INCLUSIÓN DE AZOLLA 
CONCEPTO T0 TA3% TA6% TA9% 
EGRESOS 

    Pollos de 1 día  20.8 20.8 20.8 20.8 
Alimento Cría 2) 20.48 20.16 19.52 18.56 
Alimento Engorde 3) 53.44 51.84 50.88 48.32 
Transporte  5.25 5.25 5.25 5.25 
Mano de Obra4) 6.44 6.44 6.44 6.44 
Calefacción 1.25 1.25 1.25 1.25 
Vitaminas 0.55 0.55 0.55 0.55 
Mixta 0.89 0.89 0.89 0.89 
Gumboro 0.88 0.88 0.88 0.88 
Newcastle 0.93 0.93 0.93 0.93 
Medicina 0.81 0.81 0.81 0.81 
Desinfectantes 0.64 0.64 0.64 0.64 
TOTAL DE EGRESOS 112.36 110.44 108.84 105.32 
Venta de Pollos 5) 120.70 119.80 122.41 115.59 
TOTAL DE INGRESOS 120.70 119.80 122.41 115.59 
Beneficio/Costo(USD) 1.07 1.08 1.12 1.10 
 1) Precios vigentes de agosto a noviembre del 2008;2) Costo por Kg/ de Alimento: T0: $0.48, TA3%: $ 0.47, TA 6 %:0.45  y  
TA9%:0.43; 3) Costo por Kg/ de Alimento: T0: $0.45,  TA3%: $ 0.43, TA 6 %:0.42  y  TA9%:0.40 ;4) Costo proporcionado por el 
departamento financiero de la fundación 5) Costo por Kg/de carne de pollo pelado: $ 2.20. 



V.  CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados encontrados y analizados se puede manifestar 

las siguientes conclusiones. 

• En la etapa inicial (hasta los 28 días), en el TA6%, se registra los mejores 

pesos (1058.88  g), mejores incrementos de peso (1018.58 g)  y la más 

eficiente conversión alimenticia con 1.32. 

 

• En la fase de acabado (29 – 56 días), también las mejores respuestas se 

alcanzaron al emplear el TA6% ya que los pollos presentaron los mejores 

pesos finales (2550.85 g), el mejor incremento de peso (1491.97 g), la más 

eficiente conversión alimenticia (2.53) y con un costo por kg de ganancia 

de peso de 1.10. 

 

• Con respecto a la mortalidad, la adición de azolla hasta un 9%, no registra 

diferencias significativas, lo mismo que indica que el azolla no provoca 

mortalidad en las aves con una media de 0.78%. 

 

• Se puede admitir que producir carne de pollo utilizando diferentes niveles 

de azolla en la dieta que caracteriza el sistema Yachana-B permite pesos 

que no se alejan sustancialmente de los registrados en crianza intensiva 

con los máximos cuidados, es decir el sistema Yachana-B constituye 

preliminarmente un sistema alternativo parta la zona. 

 

 

 

 

 



 

 

VI. RECOMENDACIONES 

     

     Las recomendaciones que se pueden plantear de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la presente investigación son las siguientes. 

• Utilizar en la comunidad Mondaña y colegio técnico Yachana el TA6%, 

por cuanto con este nivel de inclusión se observa un mejor 

comportamiento productivo de los pollos parrilleros. 

 

• Realizar más investigaciones sobre el comportamiento de los pollos 

parrilleros utilizando diferentes fuentes de alimentación alternativa que 

sea propias de las zona como larva de mosca (hermetia illucens), 

Nacedero (trichanthera gigantea),  

 

• Probar la azolla en diferentes especies de carácter zootécnico para 

poder determinar los parámetros productivos y económicos. 

 

• Utilizar otro tipo de planta acuática para poder determinar cuál es su 

rendimiento en la producción de carne en los pollos parrilleros. 
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Anexo 1.  Peso inicial (g) de Pollos Broilers alimentados con diferentes niveles 

de harina de Azolla sp  (3. 6 y 9 %) en la etapa inicial (1 a 28 días de 

edad).  

 

1.  Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones   

Suma  

  

Promedio I II III IV 

T0% 40.20 40.60 40.30 40.50 161.60 40.40 

TA3% 39.46 40.10 40.20 40.25 160.01 40.00 

TA6% 40.20 40.10 40.30 40.60 161.20 40.30 

TA9% 40.20 40.47 40.50 40.43 161.60 40.40 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 2.2393750    
Tratamientos  3 0.7118750 0.237291 1.86 0.195 

 
Error 12 1.5275000 0.127296   
Media   40.28   
C. V %  0.886271    
Desviación Estándar  0.356780    
Coeficiente de  Determinación  0.317890    
Error Estándar  0.089195    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

T0% 40.40 A 

TA9% 40.40 A 

TA6% 40.30 A 

TA3% 40.00 A 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Peso final (g) de Pollos Broilers alimentados con diferentes niveles 

de harina de Azolla sp  (3. 6 y 9 %) en la etapa inicial (1 a 28 días de edad).  

 

1.  Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones   

Suma 

  

Promedio I II III IV 

T0% 1022 1020.75 1002 1031.875 4076.625 1019.16 

TA3% 1043.5 1032.25 999.57 1036.25 4111.571 1027.89 

TA6% 1056.625 1070.00 1040.25 1068.63 4235.5 1058.88 

TA9% 1047.50 1041.125 1028.38 1049.00 4166 1041.50 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 6037.2995    
Tratamientos 3 3600.4706 1200.156 5.91 0.010 

Error 12 2436.8289 203.0690   
Media   1036.858 

 
  

C. V %  1.374367    
Desviación Estándar  14.25023    
Coeficiente de  Determinación  0.796371    
Error Estándar  3.562557    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA6% 1058.88 A 

TA9% 1041.50 AB 

TA3% 1027.89 B 

T0% 1019.16 B 

 



 

 

Anexo 3. Ganancia de peso  (g) de Pollos Broilers alimentados con diferentes   

niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la etapa inicial (1 a 28 días de 

edad).  

 

1.  Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones  

Suma 

 

Promedio I II III IV 

Testigo  981.80 980.15 961.70 991.38 3915.03 978.76 

T. con 3% Alga 1004.50 992.15 959.37 995.95 3951.97 987.99 

T. con 6% Alga 1016.43 1029.90 999.95 1028.03 4074.30 1018.58 

T. con 9% Alga 1007.40 1000.43 987.88 1008.60 4004.30 1001.08 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 6026.6575    
Tratamientos 3 3589.8286 1196.60 5.89 0.0104 

Error 12 2436.8289 203.0690   
Media   996.5825   
C. V %  1.429910    
Desviación Estándar  14.25023    
Coeficiente de  Determinación  0.795658    
Error Estándar  3.562555    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA6% 1018.58 A 

TA9% 1001.10 AB 

TA3% 987.89 B 

T0% 978.76 B 

 

 



 

 

Anexo 4.  Ganancia de peso  diario (g) de Pollos Broilers alimentados con 

diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3 , 6 y 9 %) en la etapa inicial (1 a 

28 días de edad).  

 

1.  Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones   

Suma  

  

Promedio I II III IV 

T0%  35.06 35.01 34.35 35.41 139.8223 34.96 

TA3% 35.88 35.43 34.26 35.57 141.1418 35.29 

TA6% 36.30 36.78 35.71 36.72 145.5107 36.38 

TA9% 35.98 35.73 35.28 36.02 143.0107 35.75 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fish
er 

Prob 

Total 15 7.7217000    
Tratamientos 3 4.5930500 1.531016 5.87 0.0105 

Error 12 3.1286500 0.260720   
Media   35.59250 

 
  

C. V %  1.434595    
Desviación Estándar  0.510608    
Coeficiente de  Determinación  0.794824    
Error Estándar  0.127652    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA6% 36.3800       A 

TA9% 35.7525 AB 

TA3% 35.2825 B 

T0% 34.9550 B 

 



 

 

Anexo 5.  Conversión alimenticia  (g) de Pollos Broilers alimentados con  

diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3 , 6 y 9 %) en la etapa inicial (1 a 

28 días de edad).  

 

1.  Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones   

Suma 

  

Promedio I II III IV 

T0%  1.36 1.37 1.40 1.35 5.48 1.37 

TA3% 1.32 1.35 1.38 1.35 5.39 1.35 

TA6% 1.33 1.31 1.35 1.30 5.29 1.32 

TA9% 1.36 1.34 1.34 1.33 5.36 1.34 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

Total 15 0.0109437    
Tratamientos 3 0.0051187 0.001706 3.52 0.0491 

Error 12 0.0058250 0.000485   
Media   1.346875   
C. V %  1.635799    
Desviación Estándar  0.022032    
Coeficiente de  Determinación  0.767733    
Error Estándar  0.005508    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

T0% 1.37250 A 

TA3% 1.35000 AB 

TA9% 1.34250 AB 

TA6% 1.32250 B 



 

 

Anexo 6.   Costos/kg de ganancia de Peso  ($/kg) de Pollos Broilers 

alimentados con  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3 , 6 y 9 %) en la 

etapa inicial (1 a 28 días de edad).  

 

1.  Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 

T0%  0.65 0.65 0.67 0.65 2.62 0.66 

TA3% 0.63 0.63 0.66 0.63 2.55 0.64 

TA6% 0.60 0.59 0.61 0.59 2.40 0.59 

TA9% 0.58 0.58 0.59 0.58 2.32 0.58 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrado 

C. Medios Fisher Prob 

Total 15 0.0150437    
Tratamientos 3 0.0137187 0.0045729 41.42 <.0001 

Error 12 0.0013250 0.0001104   
Media   0.618125   
C. V %  1.699969    
Desviación Estándar  0.01050    
Coeficiente de  Determinación  0.911924    
Error Estándar  0.002625    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

T0% 0.66 A 

TA3% 0.64 B 

TA6% 0.59 C 

TA9% 0.58 C 

 



 

 

Anexo 7.  Mortalidad  (%) de Pollos Broilers alimentados con diferentes 

niveles de harina de Azolla sp  (3 ,6 y 9 %) en la etapa inicial (1 a 28 días de 

edad).  

1.  Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones     

I II III IV Suma  Promedio 

T0%  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TA3% 0.00 3.13 0.00 0.00 0.00 3.13 

TA6% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TA9% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 29.440143    
Tratamientos 3 29.437668 9.812556 47576 <.0001 

Error 12 0.0024750 0.000206   
Media   0.783125   
C. V %  1.833859    
Desviación Estándar  0.014361    
Coeficiente de  Determinación  0.999916    
Error Estándar  0.003590    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA3% 3.13 A 

T0% 0.00 B 

TA6% 0.00 B 

TA9% 0.00 B 

 



 

 

Anexo 8.  Consumo de alimento acumulada (g) de Pollos Broilers alimentados 

con   diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3 , 6 y 9 %) en la etapa inicial 

(1 a 28 días de edad).  

 

1.  Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 

T0%  1339.63 1338.50 1351.13 1339.00 5368.25 1.342.063 

TA3% 1327.13 1339.38 1326.00 1340.63 5333.13 1.333.281 

TA6% 1353.00 1338.88 1351.13 1339.50 5382.50 1.345.625 

TA9% 1365.13 1340.13 1326.88 1340.38 5372.50 1.343.125 
 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 1571.0043    
Tratamientos 3 346.41286 115.4709 1.13 0.375 

Error 12 1224.5914 102.0492   
Media   1341.027 

 
  

C. V %  0.753299    
Desviación Estándar  10.10194    
Coeficiente de  Determinación  0.520504    
Error Estándar  2.525485    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA6% 1345.628       A 

TA9% 1343.130 A 

TA0% 1342.065 A 

T3%  1333.285 A 

 



 

 

Anexo 9. Consumo de alimento diario (g) de Pollos Broilers alimentados 

con diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la etapa inicial (1 

a 28 días de edad) . 

 

1.  Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 
T0%  47.84 47.80 48.25 47.82 191.72 47.93 
TA3% 47.40 47.83 47.36 47.88 190.47 47.62 
TA6% 48.32 47.82 48.25 47.84 192.23 48.06 
TA9% 48.75 47.86 47.39 47.87 191.88 47.97 
 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 1.9825000    
Tratamientos 3 0.4388000 0.146266 1.14 0.373 

Error 12 1.5437000 0.128641   
Media   47.89250   
C. V %  0.748899    
Desviación Estándar  0.558667    
Coeficiente de  Determinación  0.521337    
Error Estándar  0.139666    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA6% 48.0575 A 

TA9% 47.9675       A 

TA3% 47.9275 A 

T0% 47.6175 A 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Peso inicial  (g) de Pollos Broilers alimentados con diferentes 

niveles de harina de Azolla sp  ( 3 ,6 y 9 %) en la etapa de acabado (29 a 56 

días de edad).  

 

1.  Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones   

Suma 

  

Promedio I II III IV 

T0%  1022 1020.75 1002 1031.875 4076.625 1019.16 

TA3% 1043.5 1032.25 999.57 1036.25 4111.571 1027.89 

TA6% 1056.625 1070.00 1040.25 1068.63 4235.5 1058.88 

TA9% 1047.50 1041.125 1028.38 1049.00 4166 1041.50 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fish
er 

Prob 

Total 15 6037.2995    
Tratamientos 3 3600.4706 1200.156 5.91 0.0102 

Error 12 2436.8289 203.0690   
Media   1036.858 

 
  

C. V %  1.374367    
Desviación Estándar  14.25023    
Coeficiente de  Determinación  0.796371    
Error Estándar  3.562557    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA6% 1058.88 A 

TA9% 1041.50 AB 

TA3% 1027.89 B 

T0% 1019.16 B 

 

 



 

 

Anexo 11. Peso final   (g ) de Pollos Broilers alimentados con diferentes 

niveles de harina de Azolla sp  ( 3, 6 y 9 %) en la etapa de acabado ( 29 a 56 

días de edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones   

Suma  

  

Promedio I II III IV 

T0%  2398 2440.13 2430 2364.13 9632.25 2408.06 

TA3% 2509.38 2472.88 2508.57 2485.25 9976.071 2494.02 

TA6% 2556.25 2518.88 2575.63 2552.63 10203.38 2550.84 

TA9% 2427.00 2480.5 2458.5 2434.88 9800.875 2450.22 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fish
er 

Prob 

Total 15 52766.566    
Tratamientos 3 44825.846 14941.94 22.5

8 
<.0001 

Error 12 7940.7199 661.7266   
Media   2475.78   
C. V %  1.039025    
Desviación Estándar  25.72405    
Coeficiente de  Determinación  0.849512    
Error Estándar  6.431012    
 

 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA6% 2550.85       A 

TA3% 2494.02 B 

TA9% 2450.22       C 

T0% 2408.07 D 

 



 

 

Anexo 12. Ganancia de Peso   (g) de Pollos Broilers alimentados con 

diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la etapa de acabado 

(9 a 56 días de edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones   

Suma  

  

Promedio I II III IV 

T0%  1376.00 1419.38 1428.00 1332.25 5555.625 1388.91 

TA3% 1465.88 1440.63 1509.00 1449.00 5864.5 1466.13 

TA6% 1499.63 1448.88 1535.38 1484.00 5967.875 1491.97 

TA9% 1379.50 1439.38 1430.13 1385.88 5634.875 1408.72 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 43124.146    
Tratamientos 3 27871.817 9290.605 7.31 0.004 

Error 12 15252.329 1271.027   
Media   35.65147   
C. V %  2.477633    
Desviación Estándar  14.38933    
Coeficiente de  Determinación  0.746316    
Error Estándar  3.597332    
 

 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA6% 1491.97 A 

TA3% 1466.13 A 

TA9% 1408.72 B 

T0% 1388.91 B 

 



 

 

Anexo 13. Ganancia de Peso diario  (g) de Pollos Broilers alimentados con 

diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3 , 6 y 9 %) en la etapa de acabado 

(29 a 56 días de edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones   

Suma  

  

Promedio I II III IV 

T0%  50.96 52.57 52.89 49.34 205.764 51.44 

TA3% 54.29 53.36 55.89 53.67 217.204 54.30 

TA6% 55.54 53.66 56.87 54.96 221.032 55.26 

TA9% 51.09 53.31 52.97 51.33 208.699 52.17 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fish
er 

Prob 

Total 15 59.207975 
 

   

Tratamientos 3 38.247525 12.74917 7.30 0.0048 

Error 12 20.960450 1.746704   
Media   53.29375   
C. V %  2.47989    
Desviación Estándar  1.321629    
Coeficiente de  Determinación  0.745986    
Error Estándar  0.330407    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA6% 55.2575 A 

TA3% 54.3025 A 

TA9% 52.1750 B 

T0% 51.4400 B 

 



 

 

Anexo 14. Conversión alimenticia  de Pollos Broilers alimentados con 

diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la etapa de acabado 

(29 a 56 días de edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones   

Suma  

  

Promedio I II III IV 

T0%  2.72 2.66 2.65 2.81 10.838 2.71 

TA3% 2.60 2.63 2.51 2.60 10.329 2.58 

TA6% 2.50 2.63 2.47 2.54 10.146 2.53 

TA9% 2.76 2.61 2.63 2.76 10.756 2.69 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fish
er 

Prob 

Total 15 0.1428000    
Tratamientos 3 0.0842000 0.028066 5.75 0.0113 

Error 12 0.0586000 0.004883   
Media   2.630000   
C. V %  2.657067    
Desviación Estándar  0.069881    
Coeficiente de  Determinación  0.589636    
Error Estándar  0.017470    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

T0% 2.71000       A 

TA9% 2.69000 AB 

TA3% 2.58500 BC 

TA6% 2.53500 C 

 



 

 

Anexo 15. Costo por kilogramo de ganancia de peso ($/kg) de Pollos 

Broilers alimentados con diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 

%) en la etapa de acabado (29 a 56 días de edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 

T0%  1.23 1.19 1.18 1.27 4.87 1.22 

TA3% 1.13 1.15 1.09 1.14 4.50 1.13 

TA6% 1.08 1.12 1.06 1.09 4.35 1.10 

TA9% 1.12 1.07 1.08 1.11 4.37 1.09 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fishe Prob 

Total 15 0.0534437    
Tratamientos 3 0.0427187 0.014239 15.93 0.0002 

Error 12 0.0107250 0.000893   
Media   1.131875   
C. V %  2.641250    
Desviación Estándar  0.029896    
Coeficiente de  Determinación  0.799322    
Error Estándar  0.007474    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 
T0%  1.22 A 

TA3% 1.13 B 

TA9% 1.10 B 

TA3% 1.09 B 

 



 

 

Anexo 16. Consumo de alimento acumulado (g) de Pollos Broilers 

alimentados con  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la 

etapa de acabado (29 a 56 días de edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 

T0%  3737.75 3779.37 3789.00 3737.75 15043.87 3760.97 

TA3% 3805.25 3783.75 3783.00 3767.62 15139.62 3784.91 

TA6% 3752.00 3812.50 3797.87 3767.62 15130.00 3782.50 

TA9% 3801.50 3760.00 3759.37 3823.62 15144.50 3786.13 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrado
s 

C. 
Medios 

Fishe Prob 

Total 15 9938.956    
Tratamientos 3 1689.965 563.3217 0.82 0.5077 

Error 12 8248.991 687.4159   
Media   3778.32   
C. V %  0.693866    
Desviación Estándar  26.21862    
Coeficiente de  Determinación  0.670034    
Error Estándar  6.554655    
 

3.  Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA9% 3786.13 A 

TA3% 3784.91 A 

TA6% 3782.50 A 

T0% 3760.97 A 

 



 

 

Anexo 17. Consumo de alimento diario (g) de Pollos Broilers alimentados 

con  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la etapa de 

acabado (29 a 56 días de edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 

T0%  138.44 139.98 140.33 138.44 557.18 139.30 

TA3% 140.94 140.14 140.11 139.54 560.73 140.18 

TA6% 138.96 141.20 140.66 139.54 560.37 140.09 

TA9% 140.80 139.26 139.24 136.56 555.85 140.23 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fishe Prob 

Total 15 20.724775    
Tratamientos 3 4.2783250 1.4261 1.04 0.50 

Error 12 16.446450 1.3705   
Media      
C. V %  0.838407    
Desviación Estándar  1.170700    
Coeficiente de  Determinación  0.506435    
Error Estándar  0.292667    
 

2. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA9% 140.23 A 

TA3% 140.18 A 

TA6% 140.09 A 

T0% 139.30 A 

 



 

 

Anexo 18. Peso inicial (g) de Pollos Broilers alimentados con diferentes 

niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la etapa total de (1 a 56 días de 

edad).  

 

1.  Resultados Experimentales 

  

Tratamientos 

Repeticiones   

Suma  

  

Promedio I II III IV 

Testigo  40.20 40.60 40.30 40.50 161.60 40.40 

TA3% 39.46 40.10 40.20 40.25 160.01 40.00 

TA6% 40.20 40.10 40.30 40.60 161.20 40.30 

TA9% 40.20 40.47 40.50 40.43 161.60 40.40 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrado 

C. 
Medios 

Fishe Prob 

Total 15 0.339343    
Tratamientos 3 0.058768 0.019589 0.84 0.4988 

Error 12 0.28057 0.023381   
Media   40.34313   
C. V %  0.379022    
Desviación Estándar  0.152909    
Coeficiente de  Determinación  0.573184    
Error Estándar  0.038227    
 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

T0 40.40 A 

TA9% 40.40 A 

TA6% 40.30 A 

TA3% 40.00 A 

 

 



 

 

Anexo 19. Peso final  (g) de Pollos Broilers alimentados con diferentes 

niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la etapa total de (1 a 56 días de 

edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones   

Suma  

  

Promedio I II III IV 

T0%  2398 2440.13 2430 2364.13 9632.25 2408.06 

TA3% 2509.38 2472.88 2508.57 2485.25 9976.071 2494.02 

TA6% 2556.25 2518.88 2575.63 2552.63 10203.38 2550.84 

TA9% 2427.00 2480.5 2458.5 2434.88 9800.875 2450.22 

 

 

 2.  Análisis de varianza 
 

 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA6% 2550.85 A 

TA3% 2494.02 B 

TA9% 2450.22 C 

T0% 2408.07 D 

 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 52766.566    
Tratamientos 3 44825.846 14941.9 22.58 <.0001 
Error 12 7940.7199 661.726   
Media   2475.78   
C. V %  1.039025    
Desviación Estándar  25.72405    
Coeficiente de  Determinación  0.849512    
Error Estándar  6.431013    



 

 

Anexo 20. Ganancia de peso  (g) de Pollos Broilers alimentados con 

diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la etapa total de  (1 a 

56 días de edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 

T0%  2357.80 2399.53 2389.70 2323.63 9470.65 2367.66 

TA3% 2470.38 2432.78 2468.37 2444.95 9816.47 2454.02 

TA6% 2516.05 2478.78 2535.33 2512.03 10042.18 2510.55 

TA9% 2386.90 2439.80 2418.00 2394.48 9639.18 2409.82 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA6% 2510.55 A 

TA3% 2454.02 B 

TA9% 2409.82 C 

T0% 2367.67 D 

               

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 52885.386    
Tratamientos 3 44944.666 14981.5 22.64 <.0001 
Error 12 7940.7199 661.726   
Media      
C. V %  1.056207    
Desviación Estándar  25.72405    
Coeficiente de  Determinación  0.849850    
Error Estándar  6.431012    



 

 

Anexo 21. Ganancia de peso diario (g) de Pollos Broilers alimentados con  

diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la etapa total de (1 a 

56 días de edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 
T0%  42.10 42.85 42.67 41.49 169.12 42.28 
TA3% 44.11 43.44 44.08 43.66 175.29 43.82 
TA6% 44.93 44.26 45.27 44.86 179.32 44.83 
TA9% 42.62 43.57 43.18 42.76 172.13 43.03 
 

2.  Análisis de varianza 

 

 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA6% 44.8300 A 

TA3% 43.8225 B 

TA9% 43.0325 B 

T0% 42.2800 C 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 16.833375    
Tratamientos 3 14.318225 4.772741 22.77 <.0001 
Error 12 2.5151500 0.209595   
Media   43.49125   
C. V %  1.052663    
Desviación Estándar  0.457816    
Coeficiente de  Determinación  0.850586    
Error Estándar  0.114454    



 

 

Anexo 22. Conversión Alimenticia de Pollos Broilers alimentados con 

diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la etapa total de (1 a 

56 días de edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 

T0%  2.15 2.13 2.15 2.18 8.62 2.15 

TA3% 2.08 2.11 2.07 2.09 8.34 2.09 

TA6% 2.03 2.08 2.03 2.03 8.17 2.04 

TA9% 2.16 2.09 2.10 2.16 8.52 2.13 

 

 

 

   2.  Análisis de varianza 
  

 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

T0% 2.15250 A 

TA9% 2.12750 AB 

TA3% 2.08750 B 

TA6% 2.04250 C 

 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 0.0361000    
Tratamientos 3 0.0278000 0.009266 13.40 0.0004 
Error 12 0.0083000 0.000691   
Media   2.102500   
C. V %  1.250871    
Desviación Estándar  0.026300    
Coeficiente de  Determinación  0.770083    
Error Estándar  0.006575    



 

 

Anexo 23. Consumo de alimento total (g) de Pollos Broilers alimentados 

con  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la etapa total de 

(1 a 56 días de edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 

T0%  5077.38 5117.88 5140.13 5076.75 20412.13 5103.03 

TA3% 5132.38 5123.13 5109.00 5108.25 20472.75 5118.19 

TA6% 5105.00 5151.38 5149.00 5107.13 20512.50 5128.13 

TA9% 5166.63 5100.13 5086.25 5164.00 20517.00 5129.25 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA9% 5129.25 A 

TA6% 5128.13 A 

TA3% 5118.19 A 

T0% 5103.04 A 

 

F. Variación G. L. S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 12377.49 
 

   

Tratamientos 3 1769.0633 589.6877 0.67 0.5883 
Error 12 10608.430 884.0358   
Media   5119.651   
C. V %  0.580757    
Desviación Estándar  29.73274    
Coeficiente de  Determinación  0.542926    
Error Estándar  7.433185    



 

 

Anexo 24. Consumo de alimento diario (g)  de Pollos Broilers alimentados 

con  diferentes niveles d  harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la etapa total de 

(1 a 56 días de edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 

T0%  90.67 91.39 91.79 90.66 364.50 91.13 

TA3% 91.65 91.48 91.23 91.22 365.58 91.40 

TA6% 91.16 91.99 91.95 91.20 366.29 91.57 

TA9% 92.26 91.07 90.83 92.21 366.38 91.59 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA9% 91.5925 A 

TA6% 91.5750 A 

TA3% 91.3950 A 

T0% 91.1275 A 

 

 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 3.9325000    
Tratamientos 3 0.5597500 0.1865 0.66 0.5901 
Error 12 3.3727500 0.2810   
Media   91.422   
C. V %  0.57989    
Desviación Estándar  0.530153    
Coeficiente de  Determinación  0.542339    
Error Estándar  0.132538    



 

 

Anexo 25. Factor de Eficiencia Europea de Pollos Broilers alimentados con 

diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3 ,6 y 9 %) en la etapa total de (1 a 

56 días de edad).  

 

1. Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 

T0%  198.85 204.30 201.74 193.22 798.11 199.52 

TA3% 215.69 209.69 209.66 212.41 847.45 211.86 

TA6% 224.98 216.44 226.47 224.21 892.09 223.03 

TA9% 200.22 211.90 208.71 201.61 822.44 205.61 

 

 

2.  Análisis de varianza 

 

 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 

TA3% 223.023 A 

TA6% 211.855 B 

TA9% 205.613 CB 

T0% 199.525 C 

 

 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 1455.1045    
Tratamientos 3 1208.0090 402.6696 19.56 <.0001 
Error 12 247.09555 20.59129   
Media   210.0038   
C. V %  2.160801    
Desviación Estándar  4.537763    
Coeficiente de  Determinación  0.830187    
Error Estándar  1.134407    



 

 

Anexo 26. Rendimiento a la Canal (%)  de Pollos Broilers alimentados con 

diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3 ,6 y 9 %) en la etapa total de (1 a 

56 días de edad).  

 

 

1. Resultados Experimentales 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 
T0%  71.2 70.49 69.39 70.23 281.31 70.32 
TA3% 70.25 71.12 71.54 71.23 284.14 71.30 
TA6% 71.41 72.15 71.68 71.96 287.2 71.80 
TA9% 70.2 70.25 71.2 71.85 283.5 70.87 
 

2.  Análisis de varianza 

 

 

 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 
TA6% 71.8000 A 
TA3% 71.3000 AB 
TA9% 70.8750 AB 
T0% 70.3275 B 
 

 

 

 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 9.2446937    
Tratamientos 3 4.4350187 1.478339 3.69     0.0432 
Error 12 4.8096750 0.400806   
Media   71.00938   
C. V %  0.891562    
Desviación Estándar  0.633093    
Coeficiente de  Determinación  0.67973    



 

 

Anexo 27. Costo por kilogramo de ganancia de peso ($/kg) de Pollos 

Broilers alimentados con diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3 , 6 y 9 

%) en la etapa de acabado (1 a 56 días de edad).  

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV 
T0%  0.99 0.97 0.98 1.00 3.94 0.98 
TA3% 0.92 0.94 0.92 0.93 3.72 0.93 
TA6% 0.89 0.90 0.88 0.89 3.55 0.89 
TA9% 0.89 0.87 0.88 0.89 3.52 0.88 
 

2.  Análisis de varianza 

 

 

 

 

3. Separación de medias de acuerdo a Duncan 

 

Tratamiento Media Grupo 
T0%  0.98 

A 

TA3% 0.93 
B 

TA6% 0.89 C 

TA9% 0.88 
C 

 

 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 0.0275750    
Tratamientos 3 0.0263250 0.008775 84.24 <.0001 
Error 12 0.0012500 0.000104   
Media   0.921250   
C. V %  1.107865    
Desviación Estándar  0.010206    
Coeficiente de  Determinación  0.954669    
Error Estándar  0.002552    



 

 

Anexo 28. Análisis de regresión de los pesos finales  de los  Pollos Broilers, 

por efecto de los  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la 

etapa de acabado (1 a 28 días de edad). 

 

1.  Análisis de varianza 

 

PF = 1019 - 3.269 NIVEL + 3.729 NIVEL2 - 0.3433 NIVEL3 

 

 

Anexo 29. Análisis de regresión de ganancia de peso  de los  Pollos Broilers, 

por efecto de los  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 %) en la 

etapa de acabado (1 a 28 días de edad). 

 

1.  Análisis de varianza 

 
 
 

GPT = 978.8 - 2.865 NIVEL + 3.623 NIVEL2 - 0.3365 NIVEL3 

 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 6037.30    
Regresiones  3 2946.53 982.177 3.81 0.039 
Error 12 3090.77   257.564   
Media      
Desviación Estándar  16,0488       

Coeficiente de  Determinación  48,8    

Error Estándar  4.012    

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 6056.14    
Regresiones  3 2941.21   980.402 3.78   0.041 
Error 12 3114.94   259.578   
Desviación Estándar  16.1114       

Coeficiente de  Determinación  48.6%       

Error Estándar  4.02785    



 

 

Anexo 30. Análisis de regresión del índice de conversión alimenticia  de los  

Pollos Broilers, por efecto de los  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 

6 y 9 %) en la etapa de acabado (1 a 28 días de edad). 

 

1.  Análisis de varianza 

 

 

ICA = 1.370 - 0.00039 NIVEL - 0.003657 NIVEL2 + 0.000373 NIVEL3 

 

 

Anexo 31. Análisis de regresión de los pesos finales   de los  Pollos 

Broilers, por efecto de los  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 

%) en la etapa de acabado (29 a 56 días de edad). 

 
1.  Análisis de varianza 
 

 

PF = 2408 + 19.25 NIVEL + 5.511 NIVEL2 - 0.7921 NIVEL3 
 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 0.0105938    
Regresiones 3 0.0049321   0.001644 3.48   0.050 
Error 12 0.0056617   0.000471   
Desviación Estándar  0.0217211    

Coeficiente de  Determinación  46.6    

Error Estándar  0.0054303    

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 52766.6    
Regresiones 3 44825.8   14941.9   22.58   0.000 
Error 12 7940.7 661.7   
Desviación Estándar  25.7240 

 
   

Coeficiente de  Determinación  85.0 
 

   

Error Estándar  6.431    



 

 

Anexo 32  Análisis de regresión de la ganancia de peso   de los  Pollos 

Broilers, por efecto de los  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 

%) en la etapa de acabado (1 a 56 días de edad). 

1.  Análisis de varianza 

 

 

GPT = 1389 + 27.89 NIVEL + 0.352 NIVEL2 - 0.3563 NIVEL3 

 

 
 
Anexo 33.  Análisis de regresión del índice de conversión alimenticia   de los  

Pollos Broilers, por efecto de los  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 

6 y 9 %) en la etapa de acabado (29 a 56 días de edad). 

 

1.  Análisis de varianza 

 

 
ICA = 2.710 - 0.03972 NIVEL - 0.00306 NIVEL2 + 0.000802 NIVEL3 

 
 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 43124.1    
Regresiones 3 27871.8 9290.61   7.31   0.005 
Error 12 15252.3 1271.03   
Desviación Estándar  35.6515       

Coeficiente de  Determinación  64.6    

Error Estándar  8.912875    

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 0.1428    
Regresiones 3 0.0842 0.028066 5.75   0.011 
Error 12 0.0586   0.004883   
Desviación Estándar  0.069       

Coeficiente de  Determinación  59.00    

Error Estándar  0.01725    



 

 

Anexo 34. Análisis de regresión de ganancia de peso   de los  Pollos 

Broilers, por efecto de los  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 6 y 9 

%) en la etapa de acabado (1 a 56 días de edad). 

 

1.  Análisis de varianza 

 

 

 

GPT = 2368 + 19.69 NIVEL + 5.396 NIVEL 2 - 0.7849 NIVEL 3 

 

 

Anexo 35. Análisis de regresión del índice de conversión alimenticia    de 

los  Pollos Broilers, por efecto de los  diferentes niveles de harina Azolla sp  

(3, 6 y 9 %) en la etapa de acabado (1 a 56 días de edad). 
 

1.  Análisis de varianza 
 

 
 

ICA = 2.153 - 0.01278 NIVEL - 0.005000 NIVEL 2 + 0.000679 NIVEL3 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 52891.1    
Regresiones 3 44964.6 14988.2   22.69 0,000 
Error 12 7926.4     660.5   
Desviación Estándar  25.7009       

Coeficiente de  Determinación  85.0    

Error Estándar  6.42523    

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 0.0361    
Regresiones 3 0.0278   0.009266 13.40   0.000 
Error 12 0.0083   0.000691   
Desviación Estándar  0.0262996      

Coeficiente de  Determinación  77.0    

Error Estándar  0.00657    



 

 

Anexo 36. Análisis de regresión del factor de eficiencia europea  de los 

Pollos Broilers, por efecto de los  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 

6 y 9 %) en la etapa de acabado (1 a 56 días de edad). 
 
 

 

 
FEE = 199.5 + 1.262 NIVEL + 1.457 NIVEL 2 - 0.1692 NIVEL 3 

 
 
 

 

Anexo 37. Análisis de regresión del Costo por kilogramos de peso de los 

Pollos Broilers, por efecto de los  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 

6 y 9 %) en la etapa de acabado (1 a 56 días de edad). 
 

 

 
COSTO/kg = 0.9730 - 0.01150 NIVEL  

 
 

 

 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 1455.38    
Regresiones 3 1208.26   402.753   19.56   0.000 
Error 12 247.12    20.593   
Desviación Estándar  4.5379    

Coeficiente de  Determinación  83.0    

Error Estándar  1.13447    

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 0,027575    
Regresiones 3 0,026325   0,008775 84,24   0,000 
Error 12 0,001250   0,000104   
Desviación Estándar  0,0102062      

Coeficiente de  Determinación  91,52    

Error Estándar  0.00255    



 

 

 

Anexo 38. Análisis de regresión del Rendimiento a la canal (%) de los  

Pollos Broilers, por efecto de los  diferentes niveles de harina de Azolla sp  (3, 

6 y 9 %) en la etapa de acabado (1 a 56 días de edad). 
 

 

 
y = 70.33 + 0.0321 X +  0.1003  X2 -  0.01079 X3 

 

Anexo 39.  Analisis Bromatologico de las muestras. 

Anexo 40. Cultivo de Azolla. 

Anexo 41. Recolección Azolla.  

Anexo 42. Secado de Azolla.  

Anexo 43. Unidades Experimentales. 

Anexo 44. Cuartones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. 
Medios 

Fisher Prob 

Total 15 9.24469    
Regresiones 3 4.43502 1,47834 3.69 0.043 
Error 12 4.80967 0.40081   
Desviación Estándar  0.6330    

Coeficiente de  Determinación  48.0    

Error Estándar  0.1582    


