
        UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNIA 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PECUARIA 

 

 

TESIS 

Presentada como requisito 
Para optar el título profesional de: 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

                                       POR 

BACH.  MARTÍN ADÁN HUAMÁN TORRES  

Lambayeque — Perú 

2017 

 

 

NIVELES DE QUINUA (Chenopodium quinoa) EN 

LA DIETA DE POLLOS DURANTE LA ETAPA DE 

CRECIMIENTO - ENGORDE  

 



 

 

NIVELES DE QUINUA (Chenopodium quinoa) EN LA DIETA DE POLLOS 
DURANTE LA ETAPA DE – CRECIMIENTO - ENGORDE  

TESIS 

Presentada como requisito Para optar el título profesional de: 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

POR 

BACH.  HUAMÁN TORRES MARTÍN ADÁN  

Aprobada por el siguiente jurado 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
ING. MSC. RAFAEL ANTONIO GUERRERO DELGADO  

PRESIDENTE 
 
 
 
 

_________________________________________ 
ING. JOSE HUMBERTO GAMONAL CRUZ  

SECRETARIO 
 
 
 
 

________________________________________ 
ING. BENITO BAUTISTA ESPINOZA 

VOCAL 
 
 
 
 

________________________________________ 
ING. NAPOLEÓN CORRALES RODRÍGUEZ, DR. 

PATROCINADOR 
 



 

 

INDICE 
 
N° Capitulo   Titulo  del capítulo          N°Pag. 
 
 
I. INTRODUCCION……………………………………………………..01 

 
II. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS……………………………..02 

2.1 Generalidades……………..……………………………………..02 
 

III. MATERIAL Y METODOS……………………………………………12 
3.1. Lugar de Ejecución y Duración del Experimento…………….12 
3.2. Tratamientos Evaluados………………………………………..12 
3.3. Materiales y Equipos Experimentales:…….………………….12 

3.3.1 Materiales…………………………………………….……...12 
3.3.1.1 Animales………………………………………………..12 

3.3.1.2 Alimentos………………………………………….……13 

3.3.1.3 Aditivos…………………………………………………13 
   3.3.2 Instalaciones y Equipo……………….…….………………13 

3.3.2.1 Instalaciones………………………………….……..…13 
3.3.2.2 Equipo.………………………….………………………14 

3.4. Metodología Experimental……………………………………...14 
3.4.1. Diseño de Contrastación de las Hipótesis……...……….14 
3.4.2. Técnicas Experimentales……………………………...….15 
3.4.3. Variables Evaluadas…………………………………….…16 
3.4.4. Análisis Estadístico………………………………………...16 

 
IV. RESULTADOS Y DISCUSION…………………………………...…17 
 4.1 Evaluación del consumo de concentrado…………....……..…19 

4.2. Evaluación de pesos vivos semanales………………………..20 
4.2.1 Peso inicial del estudio………………………….……….…20 
4.2.2 Peso vivo a la tercera semana de edad…………...……..21 
4.2.3 Peso vivo cuarta semana de edad……………………..…21 
4.2.4 Peso vivo quinta semana de edad……………………......22 
4.2.5 Peso vivo a la sexta semana de edad (kg)……………....22 

4.3. Incremento de peso vivo semanal………………………….…23 
4.3.1 Incremento de peso vivo de la segunda a la tercera 
semana (kg)………………………………………………….…….23 
4.3.2 Incremento de peso vivo de la tercera a la cuarta semana 
(kg)……………………………………………………………….…23 
4.3.3 Incremento de peso vivo de la cuarta a la quinta semana 
(kg)…………………………………………………………….……24 
4.3.4 Incremento de peso vivo de la quinta a la sexta semana 
(kg)……………………………………………………………….…25 



 

 

4.4 Evaluación de la conversión alimenticia ………………….…..26 
4.4.1 Conversión alimenticia a la tercera semana de edad…..26 
4.4.2 Conversión alimenticia a la cuarta semana de edad...…26 
4.4.3 Conversión alimenticia a la quinta semana de edad...…27 
4.4.4 Conversión alimenticia a la sexta semana de edad…....28 
4.4.5 Conversión alimenticia total ………………………………28 

4.5 Mérito económico………………………………………………..29 
4.5.1 Mérito económico de la tercera semana de edad……....30 
4.5.2 Mérito económico de la cuarta semana de edad.……….30 
4.5.3 Mérito económico de la quinta semana de edad……..…30 
4.5.4 Mérito económico de la sexta semana de edad…….…...31 
4.5.5 Mérito económico Total………………………………….…31 
4.5.6 Optimo Técnico……………………………………………..32 

V.        CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………..….33 
                           5.1 Conclusiones………………………………………………….…..33 
                           5.2 Recomendaciones………………………….…………………….33 
 
VI.        RESUMEN………………………………………………….………....34 
 
VII.         BIBLIOGRAFIA…………………………………………….……..…..35 
 
VIII.         ANEXOS………………………………………………..……….….....37 
                   8.1 Pesos  semanales………………………………………………...37 

8.1.1 Peso inicial de aves de 14 dias de edad………….……..37 
8.1.2 Peso tercera semana de evaluación……………………..38 
8.1.3 Peso vivo cuarta semana de edad (kg)………………….39 

                                8.1.4 Peso vivo quinta semana de edad (kg)………………….40 
                         8.1.5 Peso vivo sexta semana de edad (kg)…………………..41 

                  8.2 Incrementos de peso semanal…………………………………...42 
8.2.1 Incremento de peso vivo de la segunda a la tercera 

semana……………………………………………………………42 
8.2.2 Incremento de peso vivo de la tercera a la cuarta 
Semana…………………………………………………………….43 
8.2.3 Incremento de peso de la cuarta a la quinta semana 
(kg)……………………………………………………………….....44 
8.2.4 Incremento de peso de la quinta a la sexta semana…...45 

8.3 Análisis de varianza de peso vivo semanal………………….…45 
8.3.1 Análisis de varianza de peso vivo inicial (segunda 

semana de edad)………………………………………………...45 
8.3.2 Análisis de varianza de peso vivo a la tercera semana de 

edad……………………………………………………………….46 
8.3.3 Análisis de varianza de peso vivo a la cuarta semana de 

edad………………………………………………………….……46 



 

 

8.3.4 Análisis de varianza de peso vivo a la quinta semana de 
edad……………………………………………………………….46  

8.3.5 Análisis de varianza de peso vivo a la sexta semana de 
edad……………………………………………………………….46 

8.4 Análisis de varianza del incremento de peso vivo……………..47 
8.4.1 incremento de peso vivo de segunda a tercera semana.47 
8.4.2 Incremento de peso vivo de tercera a cuarta semana….47 
8.4.3 Análisis de varianza del incremento de peso vivo de la 

cuarta  a la quinta semana (kg)………………………………...47 
8.4.4  Análisis de varianza del Incremento de peso vivo de la 

quinta a la sexta semana……………………………………….47 
8.5 Análisis de varianza de la Conversión alimenticia……………..48 

8.5.1 Análisis de varianza de la conversión alimenticia de la 
Tercera semana………………………………………………….48 

8.5.2 Análisis de varianza de la conversión alimenticia de la 
cuarta semana……………………………………………………48 

8.5.3 Análisis de varianza de la conversión alimenticia de la 
quinta semana……………………………………………………48 

8.5.4 Análisis de varianza de la conversión alimenticia de la 
sexta semana…………………………………………………….48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

N° Tabla  Título de tabla              N° Pag. 
 

Tabla 1. Consumo, peso y conversión alimenticia etapa de iniciación y 

finalización para las líneas Cobb 500 y Ross 308------------------------ 11 

Tabla 2.   Raciones experimentales etapa de crecimiento y composición química 

por tratamiento.-------------------------------------------------------------------- 17 

Tabla 3.   Raciones experimentales etapa de acabado y composición química 

por tratamiento.-------------------------------------------------------------------- 18 

Tabla 4.   Suministro de concentrado por semana por tratamiento (kg) --------- 19 

Tabla 5.   Desperdicio de concentrado por semana por tratamiento (kg) ------- 19 

  Tabla 6.   Desperdicio de concentrado por semana por tratamiento (kg) ------- 20 

Tabla 7.   Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95,0% para el peso inicial con 2 semanas de edad.----------------- 20 

Tabla 8.   Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95,0% para el peso inicial a la tercera semana de edad.----------- 21 

Tabla 9.  Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95,0% para el peso a la cuarta semana de edad.-------------------- 21 

Tabla 10.   Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95,0% para el peso a la quinta semana de edad. -------------------- 22 

Tabla 11.   Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95,0% para el peso a la sexta semana de edad. --------------------- 23 

Tabla 12.   Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95,0% para el incremento de peso de la segunda a la tercera 

semana de edad. ----------------------------------------------------------------- 23 

Tabla 13.   Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95,0% para el incremento de peso de tercera a la cuarta semana 

de edad.------------------------------------------------------------------------------ 24 

Tabla 14.   Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95,0% para el incremento de peso de la cuarta a la quinta semana 

de edad. ----------------------------------------------------------------------------- 25 

Tabla 15.   Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95,0% para el incremento de peso de la quinta a la sexta semana 

de edad. ----------------------------------------------------------------------------- 25 

Tabla 16.   Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95,0% para la C.A a la tercera semana de edad. -------------------- 26 



 

 

Tabla 17        Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95,0% para la conversión alimenticia a la cuarta semana de             

edad------------------------------------------------------------------------------------27 

Tabla 18       Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95,0% para la conversión alimenticia a la quinta semana de                 

edad------------------------------------------------------------------------------------27 

Tabla 19       Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95,0% para la conversión alimenticia a la sexta semana de            

edad------------------------------------------------------------------------------------28 

Tabla 20      Conversión alimenticia total por tratamiento y evaluación comparativa 

porcentual----------------------------------------------------------------------------29 

Tabla  21      Merito económico y evaluación comparativa porcentual de la tercera 

semana de evaluación------------------------------------------------------------30 

Tabla  22.     Merito económico y evaluación comparativa porcentual de la cuarta 

semana de evaluación------------------------------------------------------------30 

Tabla 23       Merito económico y evaluación comparativa porcentual de la quinta 

semana de evaluación-----------------------------------------------------------31 

Tabla 24       Merito económico y evaluación comparativa porcentual de la sexta 

semana de evaluación-----------------------------------------------------------31 

Tabla 25       Merito económico y evaluación comparativa porcentual de la tercera 

semana de evaluación-----------------------------------------------------------32 



1 

 

I. INTRODUCCION 

 

En la región Lambayeque el maíz nacional de calidad es un insumo que por 

su alta demanda tiene temporadas de escases, con limitados periodos de 

reducción en su precio; la torta de soya es cada vez más requerido para la 

alimentación animal debido a la reducción del uso de harina de pescado como 

fuente proteica en las dietas alimenticias. Esto ocasiona que los costos de 

producción se incrementen; es por ello que obliga a seguir en la búsqueda de 

fuentes alimenticias alternativas, una tentativa seria la quinua (Chenopodium 

quinoa) de descarte, obtenido de los granos que no cumplen con la calidad 

para comercialización y exportación, pero se desconoce el nivel apropiado de 

quinua en aves durante el periodo de crecimiento y engorde por lo que nos 

planteamos la siguiente interrogante: ¿Cuál es el Nivel óptimo de quinua 

(Chenopodium quinoa) en la dieta de pollos durante la etapa de – crecimiento 

– engorde?.  

Los objetivos planteados en el presente estudio fueron: 

- Determinar el nivel óptimo de quinua en la alimentación de aves durante la 

fase de crecimiento y engorde en Lambayeque. 

- Medir la ganancia de peso y conversión alimenticia en aves utilizando quinua 

en la ración de crecimiento y engorde. 

- Determinar el mérito económico de los tratamientos evaluados. 
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II. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

2.1 Generalidades 

WIKIPEDIA (2013) presenta la clasificación taxonómica de la quinua: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden : Caryophyllales 

Familia: Amaranthaceae 

Sub familia: Chenopodioideae 

Tribu: Chenopodieae 

Género: Chenopodium 

Especie: Chenopodium quinoa 

 

FAO (2015) presenta la siguiente información sobre la quinua  

Reyno: Plantae 

Division: Fanerogamas 

Clase: Dicotiledoneas 

Subclase: Angiospermas 

Orden: Centrospermae 

Familia: Chenopodiae 

Género: Chenopodium 

Sección: Chenopodiae 
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Sub sección : Cellulata 

Especie : Chenopodium quinoa Willdenow 

 

Descripción botánica y agronómica 

Según Wikipedia La quinua es una planta herbácea anual, dicotiledónea con 

características peculiares en su morfología, color y comportamiento en 

diferentes zonas agroecológicas donde se cultiva. Eso demuestra una enorme 

variación y plasticidad en su adaptación a diferentes condiciones ambientales 

y es cultivada desde el nivel del mar hasta 4000 msnm; muy tolerante a 

factores climáticos adversos como la sequía, las heladas, la salinidad del 

suelo y otras que afectan el cultivo. 

Su temporada de crecimiento oscila entre 90-240 días. Crece con 

precipitaciones de 200-280 ml por año. Se adapta a suelos ácidos de pH 4,5 

hasta los suelos alcalinos de pH de 9,0. También prospera en suelos 

arenosos y arcillosos. La coloración de la planta también es variable con los 

genotipos y estados de corte, de verde a rojo oscuro a púrpura, amarillo, 

granate naranja y otros rangos que se pueden distinguir.  

 

Según la FAO (2013) el valor nutricional de las diferentes variedades de 

quinua en el Perú: 

INIA-431 ALTIPLANO. - Zona agroecológica Suni y Altiplano de Puno entre 

3800 y 3950 msnm, clima semi seco frío, precipitaciones de 400-560 mm, con 

temperaturas de 6 ̊ a 17 C, en suelos franco arenoso y con un pH de 5,5 a 
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7,8. Hoy en día cultivada en la costa. Fue desarrollada en Puno y liberada el 

año 2013. Color del epispermo de la semilla blanco bastante uniforme y color 

del pericarpo blanco. Características bromatológicas: Humedad 8.44 %, 

Proteína 16.19 %, fibra cruda 1.84 %, cenizas 2 %, grasa 5.2 %, Extracto libre 

de nitrógeno 66.33 %, energía 372 kcal/100 g. Contenido de saponinas 

0.03%. 

 

INIA 427-YELLOW. - Adaptación óptima en los pisos de los valles de Cusco 

y la región de Apurímac, entre 2750 y 3650 msnm. Fue desarrollada en la 

región Cusco y liberada el año 2011. Color del epispermo de la semilla blanco 

bastante uniforme y pericarpo color amarillo. Características bromatológicas: 

Humedad 9.52 %, Proteína 14.58 %, fibra cruda 2.56 %, cenizas 2 %, grasa 

8.65 %, Extracto libre de nitrógeno 68.40 %, energía 375 kcal/100 g. 

Contenido de saponinas 7 %. 

 

INIA 420- BLACK COLLANA. - Se encuentra en la zona agroecológica Suni,  

entre 3800 y 3900 msnm, con clima frío y semi seco, precipitaciones de 400-

550 mm, con temperaturas de 4 a ̊15 C , en suelo franco arenoso y franco con 

un pH de 5.5 a 8,0 . También se adapta a valles interandinos y la costa 

peruana. Fue desarrollada en la región Puno y liberada el año 2008. Color del 

epispermo de la semilla negro brillante y pericarpo color gris. Características 

bromatológicas: Humedad 9.88 %, Proteína 17.62 %, fibra cruda 2.10 %, 
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cenizas 2.10 %, grasa 5.94 %, Extracto libre de nitrógeno 62.33 %, energía 

368.61 kcal/100 g. Contenido de saponinas 0.0 %. 

INIA 415-PASANKALLA.- zona agroecológica Suni  entre 3800 y 3900 msnm, 

con clima frío y semi seco, precipitaciones de 400-550 mm , con temperaturas 

de 4 a  15 ºC, en suelo franco arenoso y franco con pH de 5.5 a 8,0. También 

se adapta a valles interandinos entre 2750-3750 msnm y para la costa entre 

640 y 1314 msnm., temperatura máxima de 24-25 ° C en suelos de textura 

arenosa. Fue desarrollada en la región Puno y liberada el año 2006. Color del 

epispermo de la semilla gris claro y pericarpo color vino oscuro. 

Características bromatológicas: Humedad 9.62 %, Proteína 17.83 %, fibra 

cruda 3.0 %, cenizas 2.83 %, grasa 6.29 %, Extracto libre de nitrógeno 60.43 

%, energía 364.68 kcal/100 g. Contenido de saponinas 0.0 %. 

 

ILLPA INIA.- Se desarrolla en zona agroecológica Suni del altiplano entre 

3800 y 3900 msnm, con clima frío y semi seco, las precipitaciones de 450-600 

mm , con temperaturas de 4 ̊ a 15 ºC, en suelos franco arenoso y con pH de 

5,5 a 8,0. Fue desarrollada en la región Puno y liberada el año 1997. Color del 

epispermo de la semilla blanco y pericarpo color crema. Características 

bromatológicas: Humedad 8.42 %, Proteína 16.14 %, fibra cruda 1.66 %, 

cenizas 1.99 %, grasa 4.88 %, Extracto libre de nitrógeno 66.91 %, energía 

372.56 kcal/100 g. Contenido de saponinas 0.02 %. 
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SALCEDO-INIA.- Se desarrolla en la zona agroecológica Suni entre los 3800 

y 3950 msnm, con clima frío y semi seco, las precipitaciones de 400-560 mm, 

con temperaturas de 6 ̊ a 17 ºC, en suelo franco arenoso con pH de 5,5 a 7,8 

en valles interandinos y costa entre 640-1314 msnm, temperatura máxima de 

24-25 ° C en suelos arenosos. Fue desarrollada en la región Puno y liberada 

el año 1995. Color del epispermo de la semilla blanco y pericarpo color crema. 

Características bromatológicas: Humedad 8.66 %, Proteína 16.23 %, fibra 

cruda 1.84 %, cenizas 2.0 %, grasa 5.20 %, Extracto libre de nitrógeno 66.07 

%, energía 372.19 kcal/100 g. Contenido de saponinas 0.02 %. 

 

MIRANDA (2011) manifiesta que la quinua (Chenopodium quinoa, Willdenow), 

además de ser un alimento altamente nutritivo para los seres humanos, 

también lo es para los animales, y de igual forma que para el consumo 

humano, las saponinas deben ser removidas del grano para su consumo 

como suplemento alimenticio de cerdos y aves; las hojas frescas y la broza de 

la cosecha son bastante apetecible para los ovinos, bovinos, auquénidos y 

caprinos. Los desechos del beneficiado también poseen importantes 

contenidos nutricionales que no se pueden desperdiciar, pudiendo usarse en 

la alimentación de cuyes.  

 

FAO (2013) manifiesta que la quinua es única debido a su calidad de semilla 

que puede comerse de modo similar al grano. Generalmente, o bien se cocina 

y se añade a sopas, o se transforma en harina para utilizar en pan, bebidas o 
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papillas. En relación con la nutrición, la quinua se puede comparar en energía 

a alimentos consumidos similares como frijoles, maíz, arroz o trigo. Además la 

quinua destaca por ser una buena fuente de proteínas de calidad, fibra 

dietética, grasas poliinsaturadas y minerales. Aunque la quinua es una buena 

fuente de muchos nutrientes, es importante consumirla como parte de una 

comida equilibrada junto con muchos otros tipos de alimentos a fin de obtener 

una buena nutrición general. 

La quinua recibe diferentes nombres comunes que varían de acuerdo al 

idioma, la localidad o el país. Los más comunes que se encuentran en la 

literatura son los siguientes: 

Quechua: Kiuna, quinua, parca. 

Aymara: Supha, jopa, jupha, jauira, jiura, aara, ccallapi, vocali. 

Azteca: Huatzontle. 

Chibcha: Suba, supha, pasca. 

Mapuche: Quinua. 

Español: Quinua, quínoa, quingua, quiuna, kinoa, triguillo, trigo inca, arrocillo, 

arroz del Perú, Dahuie, juba, ubaque, ubate, juira, suba. 

India:  Bathu. 

Portugués: Arroz miúdo do Perú, espinafre do Perú, quinoa. 

Inglés: Quinoa,   quinua,   kinoa,   sweet   quinoa,   Peruvian   rice,   Inca   

rice,   petty rice. 

Francés: Ansérine quinoa, riz de Pérou, petit riz de Pérou, quinoa. 

Italiano: Quinua, chinua. 
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Alemán: Reisspinat, Peruanischer reisspinat, reismelde, Reis-gerwacks, 

Inkaweizen. 

MOSQUERA et al. (2009) Evaluaron el efecto nutricional de quinua 

(Chenopodium quinoa willdenow) con la inclusión de 5% (T1), 15% (T2) y 

25% (T3) vs un testigo (T0) en pollos machos Ross 308 con 4 repeticiones por 

tratamiento y 8 aves por repetición en el Departamento del Cauca, cuyas 

coordenadas geográficas son 765.730 mN y 1045.150 mE; en un área de 

clima subtropical húmedo con temperaturas promedio de 19 ºC y humedad 

ambiental de 80% a una altura de 1737 msnm. Utilizando en la etapa de inicio 

raciones para cada tratamiento aportando en gr/100 gr de muestra:  13.06, 

17.09, 16.75 y 19.26 de PC y 4.04, 3.71, 3.83 y 3.8 de Energía Metabolizable 

para T0, T1, T2 y T3 respectivamente. El aporte nutricional para la etapa de 

finalización en gr/100 gr de muestra fue 14.53, 13.54, 15.72 y 15.75 de PC y 

4.11, 4.47, 3.59 y 4.51 de EM para T0, T1, T2 y T3 respectivamente. Los 

parámetros evaluados fueron: Consumo de alimento/ día: alimento 

suministrado - alimento sobrante; Ganancia de peso: peso final – peso inicial;    

Conversión  alimenticia: gramos  de  alimento consumido / gramos de peso 

ganado; Eficiencia alimenticia: (1/conversión alimenticia) x 100; Rendimiento 

en canal: (peso en  canal / peso  en pie) x 100; Mortalidad: (número de 

animales muertos/ número  total de animales) x 100. El consumo de alimento 

en la etapa de iniciación (semana 1 a 4) por tratamiento fue de 1265.36 gr, 

1553.82 gr, 1543.40 gr y 1547.93 gr y en la etapa de finalización (semana 4 

hasta semana 6): 1993.99 gr, 2098.19 gr, 2080.97 gr y 2005.83 gr para T0, 
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T1, T2 y T3 respectivamente. La ganancia de peso en la etapa de iniciación 

fue de 816.63 gr, 839.84 gr, 840.5 gr y 881.64 gr y en la etapa de finalización 

obtuvieron una ganancia de 1075.4 gr, 1127 gr, 1171.56 gr y 1066.16 gr para 

T0, T1, T2 y T3 respectivamente. La conversión alimenticia obtenida por 

tratamiento en la etapa de iniciación fue de 1.47, 1.76, 1.74 y 1.67 y en la 

etapa de finalización de 1.86, 1.86, 1.79 y 1.90 respectivamente. En 

rendimiento de canal se obtuvo 74.07%, 70.06 %, 69.96 % y 77.3% para  T0, 

T1, T2 y T3 respectivamente. La mortalidad total durante la fase experimental 

fue de 18 aves equivalente a 14.06%; donde en T0 se presentó la mayor 

mortalidad con 10.94% (14 aves) y 1.56% (2aves) en T1 y T3 

respectivamente. Los investigadores concluyen que con 25% de inclusión de 

quinua en la ración no afecta el crecimiento normal de los animales, pero con 

5% se logra la mejor rentabilidad económica sin afectar parámetros 

productivos como la conversión alimenticia y eficiencia alimenticia en la etapa 

de finalización y ganancia de peso en las dos etapas. 

 

MUÑOZ, Y; et al. (2007) en el Cauca, evaluaron la inclusión de diferentes 

niveles de harina de quinua en pollos de la linea en la etapa de engorde 

durante 20 días de evaluación. Implementaron cuatro tratamientos: T1 con 

45% de harina de quinua, T2 con 30% de harina de quinua, T3 con 15% de 

harina de quinua y T4 sin harina de quinua en la ración.  La harina de Quinua 

(Chenopodium quinoa willdenow) se obtuvo cosechando la Quinua madura 

para ser utilizada, se retiraron impurezas como tierra, se le quitó la cáscara 
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que afecta la palatabilidad. Esta actividad se realizó durante 5 días, luego la  

Quinua se pasó por el molino de martillo hasta obtener  harina de quinua.   

Las materias primas utilizadas fueron harina de  quinua,  maíz,  harina de  

plátano,  harina  de  pescado,  torta  de  soya,  melaza,  sal  mineral,  harina 

de huesos, harina de cáscara de huevo. El aporte de PC de cada tratamiento 

fue de 20 %, 20.2 %, 19 % y 19.38 % para T1, T2, T3 y T4 respectivamente. 

La cantidad suministrada en promedio fue de 168.3 gr/pollo/día. Las variables 

evaluadas fueron ganancia de peso, consumo de alimento y conversión 

alimenticia. La ganancia promedio de peso vivo por día por tratamiento fue de 

108.94 gr, 106.7 gr, 108.57 gr y 143 gr para T1, T2, T3 y T4 respectivamente. 

El consumo promedio de alimento diario por tratamiento fue de 100.62 gr, 

97.2 gr, 97.2 gr y 97.2  para T1, T2, T3 y T4 respectivamente.  La conversión 

alimenticia por tratamiento fue de 1.2, 1.11, 1.22 y 1.08 para T1, T2, T3 y T4 

respectivamente.   

 

ROSERO (2012) realizó un estudio comparativo de líneas genéticas de aves 

Ross 308 y Cobb 500 en Colombia, durante la etapa de inicio 81-22 dias y 

finalizado (23 a 42 días). Concluyendo que las variables consumo de alimento 

y ganancia de peso en el periodo evaluado, no fueron influenciadas por la 

línea genética, mientras que el sexo de los pollos si tuvo una influencia directa 

sobre los valores final es establecidos, mostrando mejores resultados los 

pollos de sexo macho con consumos de 3800 y 3790 g y una ganancia de 

peso de 2300 y 2268 g acumulados, para las líneas Cobb 500 y Ross 308 
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respectivamente, para la variable conversión alimenticia la línea genética y el 

sexo de los pollos no presentaron una influencia marcada sobre el 

rendimiento final. El consumo, peso y conversión alimenticia obtenidos se 

aprecian en la tabla 1. 

Tabla 1. Consumo, peso y conversión alimenticia etapa de iniciación y finalización 

para las líneas Cobb 500 y Ross 308 

 

 Consumo Peso Conversión 

Ross Macho 1200 920 1.30 

 3670 2865 1.70 

Ross Hembra 1090 825 1.32 

 3220 2435 1.81 

Coob macho 1100 885 1.24 

 3725 2630 1.70 

Coob Hembra 1020 800 1.28 

 3360 2410 1.82 

  

COOB (2015) manifiesta que el suplemento   informativo   presenta   las   

metas   de   desempeño   y rendimiento   para   sus   pollos   de   engorde   

Cobb500,  además   de recomendaciones nutricionales diseñadas para 

ayudar a alcanzar esas metas. El desempeño de los pollos de engorde varía 

de un país a otro. Las tasas de crecimiento que se muestran son las metas 

para lograr un desempeño con una buena relación costo-beneficio. El 

rendimiento en carne depende de muchos factores, pero los que más influyen 

son el peso, la edad y la nutrición. 
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III. MATERIAL Y METODOS 

3.1. Lugar de Ejecución y Duración del Experimento 

La fase de campo del presente estudio se realizó en el centro poblado San 

Martin, en la provincia de Lambayeque, desde el mes de noviembre hasta 

diciembre de 2015, y los análisis de composición química se llevaron a cabo en 

el Laboratorio de Nutrición de la Facultad de Ingeniería Zootecnia de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

3.2. Tratamientos Evaluados 

Para la realización del estudio se establecieron cuatro tratamientos: 

T0 : Testigo sin quinua en la dieta de crecimiento y engorde 

T1 : Dieta con 5% de quinua 

T2 : Dieta con 10% de quinua 

T3 : Dieta con 15% de quinua 

A cada tratamiento se le asignaran 20 aves de la línea cobb 500 en etapa de 

crecimiento con 14 días de edad. 

 

3.3. Materiales y Equipos Experimentales 

3.3.1. Materiales 

3.3.1.1 Animales 

Se utilizaron 80 pollos machos de la línea Cobb 500 en etapa de 

crecimiento con  14 días de edad. 
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Para el control se contó con registros de peso vivo semanal y registro 

de ocurrencias de mortalidad en caso de presentarse en algún 

tratamiento. 

 

3.3.1.2 Alimentos 

Se utilizó alimento balanceado preparado con insumos de la zona: 

maíz amarillo, torta de soya, harina de pescado, harina integral de 

soya, ñelén de arroz, quinua de descarte, melaza de caña, aceite de 

soya, L-lisina, DL metionina, carbonato de calcio, fosfato bicalcico y pre 

mezcla vitamínico mineral.  

 

3.3.1.3 Aditivos 

Antibiótico promotor de crecimiento (Zinc bacitracina), anti fúngico y 

coccidiostato. 

Para el control se contó con registros de consumo y desperdicio diario 

por tratamiento. 

 

3.3.2 Instalaciones y Equipo 

3.3.2.1 Instalaciones 

Para este trabajo se emplearon 16 jaulas diseñados de 0.8 m2 de área 

x 0.3 m de altura cada una, dispuestas en una batería de 4 pisos y 4 

columnas en los que al azar se colocaron 05 pollos asignando en cada 

piso una jaula para cada tratamiento.  
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 3.3.2.2 Equipo  

           Para el registro de la información del experimento se utilizó: 

- 16 comederos tipo tolva 

- 16 bebederos automáticos 

- Balanza para pesar alimento y animales 

- Cámara fotográfica 

- Computadora personal 

3.4. Metodología Experimental 

3.4.1. Diseño de Contrastación de las Hipótesis 

Se hizo el siguiente planteamiento estadístico de hipótesis: 

Ho: No existe diferencia entre tratamientos evaluados. 

Ha: Si existe diferencia entre los tratamientos evaluados. 

Las hipótesis planteadas fueron contrastadas mediante un Diseño de 

Completamente al Azar con igual número de repeticiones (20 aves por 

tratamiento), cuyo modelo aditivo lineal según PADRON (2009) es:   

 

 

Dónde:  

Yij = Variable respuesta observable correspondiente al i- ésimo 

tratamiento y j-ésima repetición. 

μ = Medía general.  

ti = Efecto del i-ésimo tratamiento.  

 Yij = μ + ti +εij 
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  εij = Error experimental que se presenta al efectuar la j-ésima 

observación del i- ésimo tratamiento.  

 

3.4.2. Técnicas Experimentales 

Para la evaluación de la quinua en la etapa de crecimiento engorde de 

pollos se siguió el siguiente proceso de implementación: 

- Por disponibilidad de espacio se fabricó una batería de crianza de 

madera y piso de malla de 4 niveles y 4 jaulas por piso de 80 m2  de 

area x 0.3 m de altura cada una para alojar 5 aves por jaula, 

obteniendo 16 jaulas para todo el estudio. En cada piso se identificó 

una jaula para cada uno de los cuatro tratamientos y en los niveles 

superiores se tuvo cuidado de que la distribución de jaulas ningún  

tratamiento coincida en columnas para garantizar el mismo efecto en 

todas las aves de los diferentes tratamientos, así se alojaron 5 aves 

de cada tratamiento en cada piso de la batería. En cada jaula se 

aprovisiono un comedero  y bebedero automático.  

- Formulación y preparación de raciones alimenticias para crecimiento y 

engorde de aves incorporando la quinua de descarte según 

tratamiento. 

- Adquisición de 80 pollitos machos Coob 500 de 14 días de edad, peso 

inicial de cada animal, identificación de cada uno con cintillo en la pata 

y asignación al azar a cada tratamiento. 
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- Registro semanal de peso vivo de animales de cada tratamiento hasta 

la sexta semana de experimento. 

- Peso de alimento y consumo semanal. El alimento se pesó antes de 

suministrar a cada tratamiento. Adicionalmente se pesaron 

diariamente los residuos de alimento. 

 

3.4.3. Variables Evaluadas 

La información obtenida permitió generar y evaluar las siguientes 

variables: 

- Consumo de alimento  

- Ganancia de peso  en etapa de crecimiento y engorde. 

-  Conversión alimenticia en cuyes durante la fase de engorde. 

-  Mérito económico. 

 

3.4.4. Análisis Estadístico 

Se utilizó un Diseño de completamente al azar con igual número de aves 

por tratamiento. Para analizar cuál tratamiento fue mejor se utilizó la 

prueba de Tuckey (Padrón 2008). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

En la tabla 2 se presentan las raciones experimentales para la etapas de 

crecimiento y en la tabla 3 para engorde con similar nivel de proteína y energía.  

Tabla 2. Raciones experimentales etapa de crecimiento y composición química por 
tratamiento. 

 

  T3 T2 T1 T0 

INSUMOS Quinua 15% Quinua 10% Quinua 5% 0 % quinua 

Maíz amarillo 37,0 42 47,0 52,0 

Torta de soya 44 15,0 16,7 16,9 20,7 

Harina de pescado 4,3 5 5,0 5,0 

Harina integral de soya 13,4 11 11,0 7,0 

Carbonato de calcio 1,0 1 1,0 1,0 

Fosfato bicalcico 1,0 1 1,0 1,0 

Ñelen de arroz 10,0 10 10,0 10,0 

Quinua  15,0 10 5,0 0.0  

Aceite de soya 0,2 0,2 0.0  0,1 

Zinc bacitracina (apc) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Sal 0,3 0,3 0,3 0,3 

Antifungico 0,2 0,2 0,2 0,2 

Premezcla vitam-min. 0,2 0,2 0,2 0,2 

coccidiostato 0,1 0,1 0,1 0,1 

Metionina 0,2 0,2 0,2 0,2 

Melaza 2,0 2 2,0 2,0 

L lisina       0,1 

TOTAL 100 100 100,0 100,0 

     
APORTES NUTRICIONALES T3 T2 T1 T0 
MS 88,78 88,80 88,78 88,80 
PC 20,05 20,11 20,01 19,97 
EM 3,17 3,18 3,18 3,19 
FC 4,23 4,10 3,98 3,92 
Ca 0,97 0,99 0,98 0,97 
P 0,75 0,75 0,74 0,72 
Pd 0,41 0,43 0,44 0,44 
Na 0,18 0,18 0,18 0,19 
Grasa 4,64 4,45 4,44 4,01 
Lisina 2,03 1,74 1,43 1,23 
Met 0,76 0,68 0,58 0,51 
Tre 1,51 1,25 0,99 0,72 
Trp 0,35 0,31 0,27 0,23 
Met +cis 0,80 0,80 0,81 0,81 
Arg 2,21 1,88 1,54 1,20 
His 1,01 0,82 0,60 0,43 
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Tabla 3. Raciones experimentales etapa de engorde y composición química por 
tratamiento. 

 
  T3 T2 T1 T0 

INSUMOS Quinua 15% Quinua 10% Quinua 5% 0 % quinua 

Maíz amarillo 40 44 48,7 52,15 

Torta de soya 44 15 16,7 16,9 20,7 

Harina de pescado 1,0 1,0 1,0 1,0 

Harina integral de soya 15 15 15 12 

Carbonato de calcio 1,26 1,0 1,3 1,3 

Fosfato bicalcico 1,4 1,0 1,0 1,5 

Ñelen de arroz 10 10 10 10 

Quinua  15 10 5,0 0,0 

Aceite de soya 0,15 0,2 0,0 0,1 

Zinc bacitracina (apc) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Sal 0,29 0,25 0,25 0,3 

Anti fúngico 0,2 0,2 0,2 0,2 

Premezcla vitam-min. 0,2 0,2 0,2 0,2 

coccidiostato 0,1 0,1 0,1 0,1 

Metionina 0,3 0,25 0,25 0,25 

L lisina    0,1 

TOTAL 100 100 100,0 100,0 

     
APORTES NUTRICIONALES T3 T2 T1 T0 

MS 89,03 89,00 89,01 89,09 

PC 18,85 19,31 19,18 19,25 

EM 3,18 3,22 3,21 3,20 

FC 4,35 4,32 4,19 4,14 

Ca 0,97 0,78 0,88 0,98 

P 0,76 0,66 0,65 0,75 

Pd 0,40 0,32 0,33 0,44 

Na 0,13 0,12 0,12 0,14 

Grasa 4,68 4,89 4,87 4,57 

Lisina 1,91 1,64 1,33 1,15 

Met 0,79 0,65 0,56 0,48 

Tre 1,46 1,22 0,95 0,69 

Trp 0,34 0,31 0,27 0,23 

Met +cis 0,84 0,81 0,81 0,82 

Arg 1,13 1,84 1,50 1,18 

His 1,05 0,76 0,55 0,37 

 

 

 

 



19 

 

4.1 Evaluación del consumo de concentrado  

 En el presente estudio está orientado a la evaluación desde la tercera semana 

hasta la sexta semana de edad. No incluye etapa de inicio. Todos los 

tratamientos recibieron la misma cantidad de concentrado tal como se aprecia 

en la tabla 4.  

 Tabla 4. Suministro de concentrado por semana por tratamiento (kg) 
 

  T0 T1 T2 T3 

Semana 0% quinua 5% quinua 10% quinua 15% quinua 

3 13,0 13,0 13,0 13,0 

4 19,0 19,0 19,0 19,0 

5 24,4 24,4 24,4 24,4 

6 28,8 28,8 28,8 28,8 

 

Diariamente se recogió y pesó el alimento no consumido por las aves 

destinadas a cada tratamiento. Los desperdicios medidos durante la semana 

de cada tratamiento se aprecian en la tabla 5. 

Tabla 5. Desperdicio de concentrado por semana por tratamiento (kg) 
 

  T0 T1 T2 T3 

Semana 0% quinua 5% quinua 10% quinua 15% quinua 

3 0,21 0,13 0,42 0,32 

4 0,26 0,6 0,4 0,33 

5 0,17 0,22 0,3 0,26 

6 0,22 0,25 0,36 0,38 

 

El consumo neto de alimento se obtuvo mediante la sustracción del alimento 

desperdiciado del suministro bruto de alimento ofertado y se aprecia en la 

tabla 6. 
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  Tabla 6. Consumo neto  de concentrado por semana por tratamiento (kg) 
 

  T0 T1 T2 T3 

Semana 0% quinua 5% quinua 10% quinua 15% quinua 

3 12,8 12,9 12,6 12,7 

4 18,7 18,4 18,6 18,7 

5 24,2 24,2 24,1 24,1 

6 28,6 28,6 28,4 28,4 

Total 84,3 84,0 83,7 83,9 

 

4.2. Evaluación de pesos vivos semanales 

Los pesos vivos semanales de las aves de cada tratamiento se realizaron 

todos los sábados a las 6.00 am,  en ayunas utilizando una balanza 

electrónica.  

4.2.1 Peso inicial del estudio 

El análisis de varianza (anexo 8.3.1) demostró que no existieron 

diferencias estadísticas significativas (p>0.05) entre los pesos iniciales 

de las aves asignadas a los distintos tratamientos al azar. 

Numéricamente el peso promedio de los animales del tratamiento tres 

(15% de quinua en la ración) superaron en 1.67 % al peso promedio de 

las aves del tratamiento testigo (Sin quinua en la ración alimenticia). 

Tabla 7. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 95,0% para el peso inicial con 2 semanas de edad. 

 

Tratamiento Media 

T3 0,4330
a
   

T0 0,4257
a
   

T1 0,4245
a
   

T2 0,4187
a
   

 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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4.2.2 Peso vivo a la tercera semana de edad 

El análisis de varianza demostró que no existieron diferencias 

estadísticas significativas (p>0.05) entre tratamientos (anexo 8.3.2) pero 

numéricamente el rendimiento de T1 que contenía 5% de quinua superó en 

0.22% al peso vivo del tratamiento testigo y en 0.25% a T3 que recibió 15% de 

quinua en la ración. 

Tabla 8. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 95,0% para el peso inicial a la tercera semana de edad. 

   

Tratamiento Media 

T1 0,9175 a 

T0 0,9155 a 

T3 0,9153 a 

T2 0,9097 a 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 
 

4.2.3 Peso vivo cuarta semana de edad 

El análisis de varianza (anexo 8.4.3) demostró la existencia de 

diferencias estadísticas significativas (p<0.05) entre tratamientos donde 

los animales que recibieron 10% de quinua en la ración (T2) superaron 

en 1.15% al peso de los pollos de T0 y superaron en 4.51% el peso 

promedio de los pollos que recibieron 15% de quinua en la ración (T3). 

Tabla 9. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 95,0% para el peso a la cuarta semana de edad. 

 

Tratamiento Media 

T2 1,4862 
a
 

T0 1,4692 
a
 

T1 1,4415 
a
 

T3 1,4192 
a
 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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4.2.4 Peso vivo quinta semana de edad 

El análisis de varianza demostró la existencia de diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) tal como se 

aprecia en el anexo 8.3.4. Los mejores pesos se logró con los animales 

que recibieron 10% de quinua en la ración (T2) superando en 2.92% al 

peso promedio de los pollos sin quinua en la ración (T0) y superaron en 

6.27% al peso de los pollos que recibieron 15% de quinua en la ración 

(T3). 

Tabla 10. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 95,0% para el peso a la quinta semana de edad. 

 

Tratamiento Media 

T2     2,2084
a
 

T0 2,1440
ab

  

T1 2,0855
ab

  

T3 2,0708  
b
  

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 
 
 

4.2.5 Peso vivo a la sexta semana de edad (kg) 

El análisis de varianza demostró que no existieron diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos (p>0.05) tal como se 

aprecia en el anexo 8.3.5 pero numéricamente las que consumieron 

10% de quinua en la ración (T2) pesaron 1.13% más que las aves que 

recibieron 15% de quinua en la ración (T3) y superaron en 1.44% al 

peso promedio logrado por las aves que no recibieron quinua (T0). 

Todos los tratamientos evaluados presentaron un peso vivo inferior al 

estandar reportado por la guía técnica de Cobb 500 (2015). 
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 Tabla 11. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 95,0% para el peso a la sexta semana de edad. 

 

Tratamiento Media 

T2 2,7948  
a
  

T3 2,7630 
a
  

T0 2,7546 
a
  

T1 2,6708 
a
  

 Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

4.3. Incremento de peso vivo semanal 

4.3.1 Incremento de peso vivo de la segunda a la tercera semana (kg) 

El análisis de varianza (anexo 8.4.1) demostró que no existieron diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos (p>0.05) pero numéricamente el 

incremento de peso de las aves que recibieron 5% de quinua en la ración (T1) 

superaron en 0.39% al incremento de peso de las aves de T2 que recibieron 

10% de quinua en la ración y en 2.10% a los animales de T3 que recibieron 15% 

de quinua en la ración. 

Tabla 12. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 95,0% para el incremento de peso de la segunda a la tercera 
semana de edad. 

 

Tratamiento Media 

T1 0,4930
a
 

T2 0,4910
a
 

T0 0,4897
a
 

T3 0,4822
a
 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

4.3.2 Incremento de peso vivo de la tercera a la cuarta semana (kg) 

El análisis de varianza demostró que no existieron diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos (p>0.05) tal como se aprecia en el anexo 
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8.4.2 pero numéricamente el incremento de peso vivo promedio logrado 

por las aves que recibieron 10% de quinua en la ración (T2) superaron en  

3.96% al incremento de peso vivo logrado por las aves que no recibieron 

quinua en el alimento (T0) y superaron en 12.8% al incremento logrado 

por las aves que recibieron 15% de quinua en la ración (T3). 

Tabla 13. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 95,0% para el incremento de peso de tercera a la cuarta semana 
de edad. 

 

Tratamiento Media 

T2 0,5765  
a
 

T0 0,5537  
a
 

T1 0,5240  
a
 

T3 0,5040  
a
 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

4.3.3 Incremento de peso vivo de la cuarta a la quinta semana (kg) 

El análisis de varianza demostró que no existieron diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos (p>0.05) tal como se aprecia en el anexo 

8.4.3 pero numéricamente las aves que recibieron 10% de quinua en la 

ración (T2) superaron el incremento del peso vivo de las aves que no 

recibieron quinua (T0) en 6.55% y superaron el incremento de las aves 

que recibieron 15% de quinua en el alimento (T3) en 9.78% y en 10.82% 

al incremento de peso obtenido por las aves que recibieron 5 % de quinua en 

su composición (T1). 
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Tabla 14. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 95,0% para el incremento de peso de la cuarta a la quinta semana 
de edad. 

 

Tratamiento Media 

T2 0,7221  
a
 

T0 0,6748  a 

T3 0,6515  
a
 

T1 0,6440  
a
 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 

4.3.4 Incremento de peso vivo de la quinta a la sexta semana (kg) 

El análisis de varianza demostró que no existieron diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos (p>0.05) tal como se aprecia en el anexo 

8.4.4 pero numéricamente el incremento de peso de las aves que 

recibieron 15 % de quinua en su composición (T3)  superó en 11.77 % al 

incremento de peso promedio de las aves que no recibieron quinua en la ración 

(T0) y en 15.28% al incremento de peso de las aves que recibieron 10 % de 

quinua en su composición (T2). 

Tabla 15. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 95,0% para el incremento de peso de la quinta a la sexta semana 
de edad. 

 

Tratamiento Media 

T3 0,6922 
a
 

T0 0,6107  
a
 

T2 0,5864  
a
 

T1 0,5852  
a
 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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4.4 Evaluación de la conversión alimenticia  

4.4.1 Conversión alimenticia a la tercera semana de edad 

 El análisis de varianza demostró que a la tercera semana de edad no 

existieron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

(p>0.05) tal como se aprecia en el anexo 8.5.1 pero numéricamente la 

conversión alimenticia más eficiente se logró con los animales que 

recibieron 10% de quinua en la ración (T2) con una CA de 1:1.28 en 

comparación a la del testigo que presentó una CA de 1:1.32. 

Tabla 16. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 95,0% para la conversión alimenticia a la tercera semana de 
edad 

Tratamiento Media 

T3 1,3284
a
 

T0 1,3194
a
 

T1 1,3108
a
 

T2 1,2881
a
 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 

4.4.2 Conversión alimenticia a la cuarta semana de edad 

El análisis de varianza demostró que a la cuarta semana de edad no 

existieron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

(p>0.05) tal como se aprecia en el anexo 8.5.2 pero numéricamente la 

conversión alimenticia más eficiente se logró con los animales que 

recibieron 10% de quinua en la ración (T2) con una CA de 1:1.64 en 

comparación a la del testigo que presentó una CA de 1:1.75. 
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Tabla 17. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 95,0% para la conversión alimenticia a la cuarta semana de edad 

 

Tratamiento Media 

T3 1,9225
a
 

T1 1,8079
a
 

T0 1,7496
a
 

T2 1,6413
a
 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 

4.4.3 Conversión alimenticia a la quinta semana de edad 

El análisis de varianza demostró que a la quinta semana de edad no 

existieron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

(p>0.05) tal como se aprecia en el anexo 8.5.3 pero numéricamente la 

conversión alimenticia más eficiente se logró con los animales que 

recibieron 10% de quinua en la ración (T2) con una CA de 1:1.71 en 

comparación a la del testigo que presentó una CA de 1:1.89. La CA 

menos eficiente la presentaron los animales que recibieron 15% de 

quinua en la ración (T3) con 1: 2,07. 

Tabla 18. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 95,0% para la conversión alimenticia a la quinta semana de edad 
 

Tratamiento Media 

T3 2,0763
a
 

T1 2,0348
a
 

T0 1,8962
a
 

T2 1,7118
a
 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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4.4.4 Conversión alimenticia a la sexta semana de edad 

El análisis de varianza demostró que a la sexta semana de edad no 

existieron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

(p>0.05) tal como se aprecia en el anexo 8.5.3 pero numéricamente la 

conversión alimenticia más eficiente se logró con los animales que 

recibieron 15% de quinua en la ración (T3) con una CA de 1:2.03 en 

comparación a la del testigo que presentó una CA de 1:2.25. La CA 

menos eficiente la presentaron los animales que recibieron 5% de 

quinua en la ración (T1) con 1: 2,37. 

Tabla 19. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 95,0% para la conversión alimenticia a la sexta semana de edad 

 

Tratamiento Media 

T1 2,3706
a
 

T2 2,3035
a
 

T0 2,2492
a
 

T3 2,0375
a
 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 
4.4.5 Conversión alimenticia total  

 
Se obtuvo dividiendo el consumo neto de cada alimento entre el 

incremento total de peso vivo de cada tratamiento, el cual se calculó 

sustraendo al peso final de cada tratamiento el peso inicial con el cual 

ingresaron al estudio. Los resultados se aprecian en la tabla 20. La 

mejor conversión alimenticia se obtuvo  con los animales que recibieron 

10% de quinua en la ración (T2) con 1.76 equivalente a la conversión 

alimenticia obtenida por Mosquera et al (2009) en pollos machos Ross 
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pero con 15% de quinua en la ración. Sin embargo la mejor conversión 

alimenticia obtenida en el presente estudio no pudo superar la CA de 

1.22 obtenida por Muñoz et al (2007) en el Cauca cuando utilizaron 15% 

de harina de quinua en el concentrado. Al realizar el análisis comparativo 

porcentual podemos apreciar que la conversión alimenticia de los 

animales que recibieron 10% de quinua en la ración (T2) fue el más 

eficiente siendo 2.70% mejor que la CA del tratamiento testigo (T0).  

Tabla 20. Conversión alimenticia total por tratamiento y evaluación 
comparativa porcentual. 

 
  T0 T1 T2 T3 

Consumo total alimento neto  (kg) 84,34 84 83,72 83,91 

Incremento Peso total (kg) 46,58 44,93 47,52 46,60 

Conversión alimenticia 1,81 1,87 1,76 1,80 

Comparativo porcentual 100 103,27 97,30 99,45 

 

4.5 Mérito económico 

Se realizó relacionando el costo total del alimento de cada tratamiento con el 

incremento de peso total de cada uno. El costo de la ración alimenticia en la 

etapa de crecimiento para cada tratamiento fue: S/.1.39 (T0); S/.1.38 (T1); 

S/.1.37 (T2) y S/. 1.35 (T3) y en la etapa de engorde fue: S/.1.36 (T0); S/.1.35 

(T1); S/.1.34 (T2) y S/. 1.32 (T3). Con estos costos se calculó el costo total por 

semana de cada tratamiento y se dividió entre el incremento de peso total 

semanal (kg) de cada tratamiento. Los méritos económicos obtenidos por 

semana se aprecian a continuación. 
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4.5.1 Mérito económico de la tercera semana de edad 

El mejor mérito económico se logró con las aves que recibieron 10% de 

quinua en el concentrado (T2) y al realizar el análisis comparativo 

porcentual fue 3.3% más eficiente que el testigo (T0) 

Tabla  21. Merito económico y evaluación comparativa porcentual de la 
tercera semana de evaluación 

 
  T0 T1 T2 T3 

Mérito económico (S/.) 1,82 1,80 1,76 1,77 

Comparativo porcentual (%) 100,00 99,24 96,70 97,79 

 

4.5.2 Mérito económico de la cuarta semana de edad 

El mejor mérito económico se logró con las aves que recibieron 10% de 

quinua en el concentrado (T2) y al realizar el análisis comparativo 

porcentual fue 6.04% más eficiente que el testigo (T0) 

Tabla  22. Merito económico y evaluación comparativa porcentual de la 
cuarta semana de evaluación 

 
  T0 T1 T2 T3 

Mérito económico (S/.) 2,35 2,42 2,21 2,50 

Comparativo porcentual (%) 100,00 103,01 93,96 106,31 

 

4.5.3 Mérito económico de la quinta semana de edad 

El mejor mérito económico se logró con las aves que recibieron 10% de 

quinua en el concentrado (T2) y al realizar el análisis comparativo 

porcentual fue 8.42% más eficiente que el testigo (T0) 
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Tabla 23. Merito económico y evaluación comparativa porcentual de la 
quinta semana de evaluación 

 
  T0 T1 T2 T3 

Mérito económico (S/.) 2,44 2,53 2,24 2,45 

Comparativo porcentual (%) 100,00 103,80 91,58 100,16 

 

4.5.4 Mérito económico de la sexta semana de edad 

 El mejor mérito económico se logró con las aves que recibieron 15% de 

quinua en el concentrado (T3) y al realizar el análisis comparativo 

porcentual fue 14.58% más eficiente que el testigo (T0). Situación que 

difiere de la tendencia que se venía observando desde la tercera 

semana hasta la quinta semana de edad en donde los mejores 

resultados se lograron con los animales que recibieron 10% de quinua 

en el concentrado (T2). 

Tabla 24. Merito económico y evaluación comparativa porcentual de la 
sexta semana de evaluación 

 
  T0 T1 T2 T3 

Mérito económico (S/.) 3,18 3,29 3,25 2,71 

Comparativo porcentual (%) 100,00 103,47 102,11 85,15 

 

4.5.5 Mérito económico Total 

El mejor mérito económico se logró con las aves que recibieron 10% de 

quinua en el concentrado (T2) y al realizar el análisis comparativo 

porcentual fue 4.12% más eficiente que el testigo (T0) 
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Tabla 25. Merito económico y evaluación comparativa porcentual de la 
tercera semana de evaluación 

 

  T0 T1 T2 T3 

Mérito económico (S/.) 2,48 2,55 2,38 2,4 

Comparativo porcentual (%) 100 102,82 95,97 96,77 

Mejora porcentual en M.E (%)   -2,82 4,03 3,23 

 
 

4.5.6 Optimo Técnico. 

Considerando que a niveles superiores de 10% de quinua de descarte 

hay menor ganancia de peso y mayor conversión alimenticia se procedió 

a calcular el óptimo técnico de inclusión. La ecuación de regresión 

cuadrática obtenida fue: Y = 2.74 - 0.00484X+0.00052X2 . Mediante 

derivadas el  valor calculado de  X fue de 4.6538 y al reemplazar en la 

ecuación de regresión se obtuvo un valor de 2.77 kg de peso vivo. Este 

valor se despejó mediante interpolación compuesta entre los pesos 

obtenidos con 5% y 10%  de quinua de descarte en el concentrado 

obteniendo un óptimo técnico de 8.99%. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Baja las condiciones en que se desarrolló el presente trabajo experimental, se 

concluye que. 

1. El nivel de quinua en la ración de crecimiento de engorde de pollos de carne 

si influye en la conversión alimenticia y merito económica. 

2. El nivel económico para incluir quinua en las raciones de crecimiento – 

engorde de pollos Coob 500 fue 10 %  según las  condiciones del estudio 

por presentar la menor conversión alimenticia y mejor merito económico 

pero técnicamente el nivel óptimo técnico calculado fue  8.99% 

3. No se manifestaron problemas por toxicidad aparente pero si hubo influencia 

en la ganancia de peso. 

 

5.2 Recomendaciones 

- Evaluar niveles de incorporación de quinua desde la fase de inicio. 

-Evaluar la quinua de descarte en presentación harina para evitar la selección 

por las aves. 

-evaluar la quinua de descarte en alimento para otras especies animales. 
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VI. RESUMEN 

 

En la provincia de Chiclayo Región Lambayeque entre Noviembre y Diciembre 

de 2015, se realizó un trabajo experimental con cuatro tratamientos y con 20 

pollos de 14 dias de edad, durante las etapa de crecimiento y engorde con el 

objetivo de evaluar la incorporación de quinua (Chenopodium quinoa) en la 

alimentación pollos de carne, y medir la conversión alimenticia, mérito 

económico y posibles efectos adversos en la salud de las aves de este insumo. 

Los tratamientos se establecieron variando el porcentaje de quinua en las 

raciones: T0: 0% ; T1: 5%; T2: 10 % y  T3:15%. El método estadístico utilizado 

fue un diseño de bloques completamente al azar (DCA) con igual número de 

repeticiones por tratamiento (20 aves) y se evaluaron durante 4 semanas. Los 

resultados indicaron que la quinua puede incorporarse en 10% en el 

concentrado (T2), tanto a nivel de ganancia de peso, conversión alimenticia y 

merito económico pero el nivel óptimo técnico de inclusión de quinua de 

descarte en el concentrado fue 8.99%. No se evidenciaron factores que afecten 

la salud de las aves al consumir este insumo alimenticio. 
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VIII. ANEXOS 

8.1 Pesos  semanales  

 8.1.1 Peso inicial de aves de 14 dias de edad 

Nº pollo T0 T1 T2 T3 

1 0,470 0,415 0,430 0,475 

2 0,410 0,405 0,470 0,415 

3 0,400 0,430 0,415 0,470 

4 0,430 0,420 0,410 0,410 

5 0,455 0,400 0,420 0,430 

6 0,450 0,425 0,400 0,440 

7 0,410 0,415 0,410 0,456 

8 0,425 0,425 0,420 0,405 

9 0,425 0,430 0,405 0,440 

10 0,415 0,415 0,395 0,425 

11 0,410 0,410 0,480 0,400 

12 0,405 0,425 0,415 0,470 

13 0,435 0,465 0,395 0,480 

14 0,410 0,405 0,400 0,410 

15 0,460 0,520 0,410 0,440 

16 0,400 0,435 0,425 0,430 

17 0,425 0,415 0,410 0,415 

18 0,415 0,420 0,430 0,410 

19 0,400 0,415 0,400 0,440 

20 0,465 0,400 0,435 0,400 

Total/Trat. 8,515 8,490 8,375 8,661 

Prom./Trat. 0,426 0,425 0,419 0,433 
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 8.1.2 Peso tercera semana de evaluación 

  3era semana 

Nº pollo T0 T1 T2 T3 

1 0,995 0,925 0,860 0,855 

2 0,970 0,900 1,010 0,940 

3 0,865 0,905 0,920 0,885 

4 0,965 0,900 0,880 0,935 

5 0,865 0,930 0,880 0,870 

6 0,865 0,905 0,905 0,995 

7 0,925 0,980 0,895 0,955 

8 0,955 0,945 1,010 0,935 

9 0,890 0,910 0,865 0,880 

10 0,865 0,970 0,920 0,920 

11 0,875 0,900 0,910 0,945 

12 0,890 0,915 0,900 0,895 

13 0,875 0,895 0,910 1,000 

14 0,925 0,910 0,890 0,890 

15 0,910 0,975 0,870 0,870 

16 0,900 0,910 0,915 0,895 

17 0,965 0,860 0,945 0,885 

18 1,010 0,925 0,905 0,950 

19 0,915 0,905 0,885 0,915 

20 0,885 0,885 0,920 0,890 

Total/Tratamiento 18,310 18,350 18,195 18,305 

Prom./Tratamiento 0,916 0,918 0,910 0,915 
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8.1.3 Peso vivo cuarta semana de edad (kg) 

  4ta semana 

Nº pollo T0 T1 T2 T3 

1 1,520 1,510 1,535 1,520 

2 1,525 1,480 1,545 1,500 

3 1,490 1,465 1,540 1,510 

4 1,325 1,505 1,535 1,370 

5 1,425 1,385 1,580 1,390 

6 1,550 1,275 1,430 1,320 

7 1,525 1,380 1,380 1,510 

8 1,320 1,360 1,425 1,515 

9 1,485 1,430 1,490 1,435 

10 1,440 1,490 1,496 1,425 

11 1,520 1,445 1,510 1,400 

12 1,435 1,290 1,370 1,520 

13 1,520 1,525 1,505 1,565 

14 1,510 1,515 1,475 1,280 

15 1,535 1,480 1,495 1,230 

16 1,395 1,355 1,380 1,320 

17 1,460 1,525 1,525 1,275 

18 1,395 1,520 1,525 1,410 

19 1,530 1,455 1,490 1,480 

20 1,480 1,440 1,495 1,410 

Total/Tratamiento 29,385 28,830 29,726 28,385 

Prom./Tratamiento 1,469 1,442 1,486 1,419 
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8.1.4 Peso vivo quinta semana de edad (kg) 

  5ta semana 

Nº aves T0 T1 T2 T3 

1 2,105 2,005 2,100 2,350 

2 2,050 2,000 2,280 2,000 

3 2,210 1,785 2,175 2,230 

4 2,290 2,100 2,110 1,950 

5 2,045 1,805 2,390 2,295 

6 2,170 2,285 2,300 2,150 

7 2,405 2,110 1,945 1,785 

8 2,336 2,095 2,490 2,170 

9 2,205 2,340 2,260 2,250 

10 1,890 2,060 2,228 2,110 

11 1,930 2,280 2,205 2,290 

12 2,135 2,175 2,045 1,995 

13 2,250 2,180 2,180 1,945 

14 2,070 2,120 2,190 2,010 

15 2,095 1,950 2,330 1,780 

16 2,240 2,195 2,180 2,085 

17 2,185 2,035 2,105 1,895 

18 2,050 2,130 2,270 1,710 

19 2,240 1,940 2,110 2,265 

20 1,980 2,120 2,275 2,150 

Total/Tratamiento 42,881 41,710 44,168 41,415 

Prom./Tratamiento 2,144 2,086 2,208 2,071 
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8.1.5 Peso vivo sexta semana de edad (kg) 

  6ta semana 

Nº pollo T0 T1 T2 T3 

1 2,770 2,750 2,860 2,910 

2 2,925 2,540 2,905 2,810 

3 2,740 2,710 2,850 2,940 

4 2,845 2,330 2,830 2,890 

5 2,760 2,630 2,815 2,930 

6 2,600 2,870 2,650 2,600 

7 3,150 2,865 2,900 2,850 

8 2,540 2,600 2,770 2,630 

9 2,825 2,630 2,670 2,910 

10 2,750 2,630 2,806 3,100 

11 2,870 2,535 3,020 2,530 

12 2,630 2,660 2,750 3,020 

13 2,670 2,860 2,650 2,730 

14 2,510 2,800 2,860 2,910 

15 2,710 2,580 2,650 2,470 

16 2,700 2,725 2,835 2,615 

17 2,820 2,515 2,770 2,280 

18 2,855 2,680 2,670 2,560 

19 2,650 2,795 2,925 2,600 

20 2,775 2,710 2,710 2,975 

Total/Tratamiento 55,095 53,415 55,896 55,260 

Prom./Tratamiento 2,755 2,671 2,795 2,763 
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8.2 Incrementos de peso semanal 

8.2.1 Incremento de peso vivo de la segunda a la tercera semana 

  
Incremento de peso 2da a 3ra 

semana 

Nº pollo T0 T1 T2 T3 

1 0,525 0,510 0,430 0,380 

2 0,560 0,495 0,540 0,525 

3 0,465 0,475 0,505 0,415 

4 0,535 0,480 0,470 0,525 

5 0,410 0,530 0,460 0,440 

6 0,415 0,480 0,505 0,555 

7 0,515 0,565 0,485 0,499 

8 0,530 0,520 0,590 0,530 

9 0,465 0,480 0,460 0,440 

10 0,450 0,555 0,525 0,495 

11 0,465 0,490 0,430 0,545 

12 0,485 0,490 0,485 0,425 

13 0,440 0,430 0,515 0,520 

14 0,515 0,505 0,490 0,480 

15 0,450 0,455 0,460 0,430 

16 0,500 0,475 0,490 0,465 

17 0,540 0,445 0,535 0,470 

18 0,595 0,505 0,475 0,540 

19 0,515 0,490 0,485 0,475 

20 0,420 0,485 0,485 0,490 

Total/Tratamiento 9,795 9,860 9,820 9,644 

Prom./Tratamiento 0,490 0,493 0,491 0,482 
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8.2.2 Incremento de peso vivo de la tercera a la cuarta semana 

  
Incremento de peso 3ra a 4ta 

semana 

  T0 T1 T2 T3 

1 0,525 0,585 0,675 0,665 

2 0,555 0,580 0,535 0,560 

3 0,625 0,560 0,620 0,625 

4 0,360 0,605 0,655 0,435 

5 0,560 0,455 0,700 0,520 

6 0,685 0,370 0,525 0,325 

7 0,600 0,400 0,485 0,555 

8 0,365 0,415 0,415 0,580 

9 0,595 0,520 0,625 0,555 

10 0,575 0,520 0,576 0,505 

11 0,645 0,545 0,600 0,455 

12 0,545 0,375 0,470 0,625 

13 0,645 0,630 0,595 0,565 

14 0,585 0,605 0,585 0,390 

15 0,625 0,505 0,625 0,360 

16 0,495 0,445 0,465 0,425 

17 0,495 0,665 0,580 0,390 

18 0,385 0,595 0,620 0,460 

19 0,615 0,550 0,605 0,565 

20 0,595 0,555 0,575 0,520 

Total/Tratamiento 11,075 10,480 11,531 10,080 

Prom./Tratamiento 0,554 0,524 0,577 0,504 
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8.2.3 Incremento de peso de la cuarta a la quinta semana (kg) 

  
Incremento de peso 4ta a 5ta 

semana 

Nº pollo T0 T1 T2 T3 

1 0,585 0,495 0,565 0,830 

2 0,525 0,520 0,735 0,500 

3 0,720 0,320 0,635 0,720 

4 0,965 0,595 0,575 0,580 

5 0,620 0,420 0,810 0,905 

6 0,620 1,010 0,870 0,830 

7 0,880 0,730 0,565 0,275 

8 1,016 0,735 1,065 0,655 

9 0,720 0,910 0,770 0,815 

10 0,450 0,570 0,732 0,685 

11 0,410 0,835 0,695 0,890 

12 0,700 0,885 0,675 0,475 

13 0,730 0,655 0,675 0,380 

14 0,560 0,605 0,715 0,730 

15 0,560 0,470 0,835 0,550 

16 0,845 0,840 0,800 0,765 

17 0,725 0,510 0,580 0,620 

18 0,655 0,610 0,745 0,300 

19 0,710 0,485 0,620 0,785 

20 0,500 0,680 0,780 0,740 

Total/Tratamiento 13,496 12,880 14,442 13,030 

Prom./Tratamiento 0,675 0,644 0,722 0,652 
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8.2.4 Incremento de peso de la quinta a la sexta semana 

  
Incremento de peso 5ta a 6ta 

semana 

Nº pollo T0 T1 T2 T3 

1 0,665 0,745 0,760 0,560 

2 0,875 0,540 0,625 0,810 

3 0,530 0,925 0,675 0,710 

4 0,555 0,230 0,720 0,940 

5 0,715 0,825 0,425 0,635 

6 0,430 0,585 0,350 0,450 

7 0,745 0,755 0,955 1,065 

8 0,204 0,505 0,280 0,460 

9 0,620 0,290 0,410 0,660 

10 0,860 0,570 0,578 0,990 

11 0,940 0,255 0,815 0,240 

12 0,495 0,485 0,705 1,025 

13 0,420 0,680 0,470 0,785 

14 0,440 0,680 0,670 0,900 

15 0,615 0,630 0,320 0,690 

16 0,460 0,530 0,655 0,530 

17 0,635 0,480 0,665 0,385 

18 0,805 0,550 0,400 0,850 

19 0,410 0,855 0,815 0,335 

20 0,795 0,590 0,435 0,825 

Total/Tratamiento 12,214 11,705 11,728 13,845 

Prom./Tratamiento 0,611 0,585 0,586 0,692 

 

 

 

8.3 Análisis de varianza de peso vivo semanal 

8.3.1 Análisis de varianza de peso vivo inicial (segunda semana de edad) 

Fuente    GL        SC        MC     F      P 

Tratamientos    3   0,002073  0,000691  1,15  0,336 

Error     76   0,045817  0,000603 

Total     79   0,047890 

 

S = 0,02455   R-cuad. = 4,33%   R-cuad.(ajustado) = 0,55% 
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8.3.2 Análisis de varianza de peso vivo a la tercera semana de edad  

Fuente    GL       SC       MC     F      P 

Tratamientos     3   0,00066  0,00022  0,14  0,936 

Error     76   0,12067  0,00159 

Total     79   0,12133 

 

S = 0,03985   R-cuad. = 0,55%   R-cuad.(ajustado) = 0,00% 

 

 
 

 

8.3.3 Análisis de varianza de peso vivo a la cuarta semana de edad  

Fuente  GL       SC       MC     F      P 

Factor   3  0,05276  0,01759  3,00  0,036 

Error   76  0,44574  0,00586 

Total   79  0,49850 

 

S = 0,07658   R-cuad. = 10,58%   R-cuad.(ajustado) = 7,06% 
 

 

 

8.3.4 Análisis de varianza de peso vivo a la quinta semana de edad  

Fuente  GL      SC      MC     F      P 

Factor   3  0,2360  0,0787  3,51  0,019 

Error   76  1,7032  0,0224 

Total   79  1,9393 

 

S = 0,1497   R-cuad. = 12,17%   R-cuad.(ajustado) = 8,70% 

 
 

 
8.3.5 Análisis de varianza de peso vivo a la sexta semana de edad 
 

Fuente  GL      SC      MC     F      P 

Factor   3  0,1681  0,0560  2,31  0,083 

Error   76  1,8407  0,0242 

Total   79  2,0089 

 

S = 0,1556   R-cuad. = 8,37%   R-cuad.(ajustado) = 4,75% 
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8.4 Análisis de varianza del incremento de peso vivo 
 

8.4.1 incremento de peso vivo de segunda a tercera semana 
  

Fuente  GL       SC       MC     F      P 

Factor   3  0,00134  0,00045  0,24  0,871 

Error   76  0,14336  0,00189 

Total   79  0,14470 

 

S = 0,04343   R-cuad. = 0,92%   R-cuad.(ajustado) = 0,00% 
 

 

 

8.4.2 Incremento de peso vivo de tercera a cuarta semana 

 

Fuente  GL       SC       MC     F      P 

Factor   3  0,06149  0,02050  2,67  0,054 

Error   76  0,58371  0,00768 

Total   79  0,64520 

 

S = 0,08764   R-cuad. = 9,53%   R-cuad.(ajustado) = 5,96% 
 

 

 

8.4.3 Análisis de varianza del incremento de peso vivo de la cuarta  a la quinta 
semana (kg) 
 

Fuente  GL      SC      MC     F      P 

Factor   3  0,0744  0,0248  0,90  0,444 

Error   76  2,0878  0,0275 

Total   79  2,1622 

 

S = 0,1657   R-cuad. = 3,44%   R-cuad.(ajustado) = 0,00% 

 

 

8.4.4  Análisis de varianza del Incremento de peso vivo de la quinta a la sexta 
semana  
 

Fuente  GL      SC      MC     F      P 

Factor   3  0,1527  0,0509  1,23  0,305 

Error   76  3,1452  0,0414 

Total   79  3,2979 

 

S = 0,2034   R-cuad. = 4,63%   R-cuad.(ajustado) = 0,87% 
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8.5 Análisis de varianza de la Conversión alimenticia 
 
8.5.1 Análisis de varianza de la conversión alimenticia de la Tercera semana. 
 

Fuente  GL      SC      MC     F      P 

Factor   3  0,0179  0,0060  0,43  0,735 

Error   76  1,0653  0,0140 

Total   79  1,0832 

 

S = 0,1184   R-cuad. = 1,65%   R-cuad.(ajustado) = 0,00% 
 

 

 

8.5.2 Análisis de varianza de la conversión alimenticia de la cuarta semana. 
 

Fuente  GL     SC     MC     F      P 

Factor   3  0,825  0,275  2,39  0,076 

Error   76  8,760  0,115 

Total   79  9,585 

 

S = 0,3395   R-cuad. = 8,61%   R-cuad.(ajustado) = 5,00% 
 

 

 

8.5.3 Análisis de varianza de la conversión alimenticia de la quinta semana. 
 

Fuente  GL      SC     MC     F      P 

Factor   3   1,623  0,541  1,53  0,215 

Error   76  26,953  0,355 

Total   79  28,576 

 

S = 0,5955   R-cuad. = 5,68%   R-cuad.(ajustado) = 1,96% 
 

 

 
 
8.5.4 Análisis de varianza de la conversión alimenticia de la sexta semana. 

 
Fuente  GL      SC     MC     F      P 

Factor   3   1,243  0,414  0,42  0,737 

Error   76  74,384  0,979 

Total   79  75,627 

 

S = 0,9893   R-cuad. = 1,64%   R-cuad.(ajustado) = 0,00% 

 

 
 

 

 


