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Resumen 

     El presente proyecto se  llevó a cabo en la Finca La Ceiba ubicada en el Municipio de 

Argelia, Departamento del Cauca.  

  El Municipio de Argelia Cauca, está situado al sur occidente del departamento del Cauca a 

172 kilómetros de la ciudad de Popayán. Es Un Municipio cuya geomorfología   esta 

modelada por procesos volcánicos y de glaciales,  constituida por un enorme nudo de 

montaña que corresponden a la cordillera occidental,  donde domina un ambiente morfo 

genético de tipo volcánico 

  El relieve es abrupto y se conforma de valles y montañas. El Municipio de Argelia tiene un 

promedio de temperatura de 23 grados centígrados con humedad relativa del 93%, y es 

uno de los Municipios más biodiversos tanto en recursos de flora, fauna y recursos hídricos. 

    En las regiones más apartadas en donde  reinan los cultivos ilícitos, hace que los costos 

de producción lícita,  sean cada día más elevados y no puedan competir con las ganancias 

generadas por las actividades ilícitas. La escases de materias primas para la alimentación 

animal  es notoria debido a  los altos costos en transporte y en general  de todo tipo de 

productos. 

  La  poca producción pecuaria  existente en el Municipio de Argelia Cauca, es afectada  

100% por los altos costos de insumos para su producción, los cuales      se incrementan en 

$ 135.000.oo por transporte de  tonelada de alimento. 

Una de las soluciones posibles es  utilizar productos existentes en la región y que no se le 

ha dado importancia ni el uso debido, por lo tanto se plantea utilizar papa china (Colocasia 

esculenta)   como alternativa y demostrar su aporte  nutricional en alimentación animal 

especialmente de pollos en etapa de engorde. Con esto lo   que se pretende  hacer más 

eficientes los sistemas productivos pecuarios desde el punto de vista de  la nutrición animal. 

      Se realiza un proyecto  aplicado utilizando 80 pollos machos Cobb 500, que han sido 

alimentados  desde el primer día con concentrado comercial  al llegar al día 23, se dividen 

en cuatro grupos  realizando las siguientes inclusiones de harina de papa china: Primer 

grupo  testigo alimentado con el mismo concentrado comercial, Segundo grupo se incluirá 

el  25% de harina de papachina en la ración, Tercer grupo se incluirá el  50% de harina de 

papachina  y el Cuarto grupo se remplazara el 75% de la ración con  harina de papa china. 

 

TABLA DE INCLUSION DE HARINA DE PAPACHINA 

 

 GRUPO 1- 

TESTIGO 

GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

%Harina de 

papachina 

0 25% 50% 75% 



 

 
 
 

 

 

Summary 

      This project was carried out at Finca La Ceiba located in the Municipality of Algeria, 

Department of Cauca. 

   The Municipality of Argelia Cauca is located to the south west of the department of Cauca 

to 172 kilometers of the city of Popayan. It is a municipality whose geomorphology is 

modeled by volcanic and glacial processes, constituted by a huge mountain knot that 

corresponds to the western mountain range, where it dominates a genetic morphic 

environment of volcanic type. 

   The relief is abrupt and is formed by valleys and mountains. The Municipality of Argelia 

has a temperature average of 23 degrees Celsius with relative humidity of 93%, and is one 

of the most biodiverse municipalities in flora, fauna and water resources. 

   In the more remote regions where illicit crops reign, the costs of licit production are 

increasingly higher and can not compete with the profits generated by illicit activities. The 

scarcity of raw materials for animal feed is notorious due to the high costs in transportation 

and in general of all types of products. 

  The small livestock production in the Municipality of Argelia Cauca is affected 100% by the 

high costs of inputs for its production, which increase by $ 135,000.oo per transport of ton of 

food. 

  One of the possible solutions is to use existing products in the region that have not been 

given importance or due use, therefore it is proposed to use Chinese potato (Colocasia 

esculenta) as an alternative and to demonstrate its nutritional contribution in animal feed 

especially chickens In the fattening stage. With this, what is intended is to make the 

productive systems of livestock more efficient from the point of view of animal nutrition. 

  A project implemented using 80 male Cobb 500 chickens, which have been fed from the 

first day with commercial concentrate, on reaching day 23, are divided into four groups by 

making the following inclusions of Chinese potato flour: First group continues as a control 

And is fed with the same commercial concentrate. Second group will include 25% of flour of 

papachina in the ration. Third group will include 50% of flour of papachina and the fourth 

group will replace 75% of the ration with flour of Chinese potato. 

PAPACHIN FLOUR INTAKE TABLE 

 

 GROUP 1- 

WITNESS 

GROUP 2 GROUPO 3 GROUPO 4 

% Flour of 

papachine 

0 25% 50% 75& 
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INTRODUCCION. 

 

La alimentación es una parte importante de criar pollos, una buena nutrición se refleja en el 

rendimiento de las aves y sus productos,  pero constituye el mayor costo de producción. 

 La forma más conveniente de alimentar pollos es con una ración balanceada peletizada, 

bien sea que las aves están confinadas  o se les permite salir al aire libre. La mayoría de las 

raciones contienen maíz para brindar energía, harina de soja para proteínas, vitaminas y 

suplementos minerales. Las raciones comerciales a menudo contienen antibióticos y 

arsénico para promover la salud y mejorar el crecimiento, coccidiostatos para combatir la 

coccidiosis y algunas veces contienen inhibidores de moho. Sin embargo, es posible 

obtener alimentos balanceados sin medicamentos. ((NCAT), 2013) 

El presente proyecto aplicado, busca  determinar el efecto que tienen sobre el rendimiento  

productivo y nutricional  la inclusión de raciones de harina  papa china (Colocasia 

esculenta)  en  la fase de finalización  del pollo de engorde, pretendiendo hacer más 

eficientes los sistemas productivos pecuarios desde el punto de vista de  la nutrición animal. 

En la metodología, se utilizaron 80 pollos machos Cobb 500, que han sido alimentados  

desde el primer día con concentrado comercial , al llegar al día 23, se dividen en cuatro 

grupos  realizando inclusiones de harina de papa china así: Primer grupo sigue como 

testigo y es alimentado con el mismo concentrado comercial, Segundo grupo se incluirá el  

25% de harina de papachina en la ración, Tercer grupo se incluirá el  50% de harina de 

papachina  y el Cuarto grupo se remplazara el 75% de la ración con  harina de papa china. 

El proyecto tiene como objetivo general evaluar el impacto en el rendimiento del pollo de 

engorde en etapa de finalización  utilizando harina de papa china (Colocasia esculenta) en 

diferentes niveles de inclusión. En los objetivos específicos, busca evaluar mediante 

indicadores zootécnicos el rendimiento productivo de los pollos en fase de engorde y 

calcular el nivel óptimo de inclusión que sea rentable económicamente 
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JUSTIFICACION. 

 

Los altos costos de alimentos concentrados para la explotación de pollos afectan a muchas 

regiones colombianas apartadas de los centros  que cuentan con plantas productoras de 

alimento. Con el presente proyecto aplicado  donde se Incluye harina de papa china en la 

alimentación de pollos en etapa de  engorde, se pretende tener conocimiento  e información 

para utilizar adecuadamente este producto que abunda en muchas regiones de nuestra 

geografía Colombiana y que puede utilizarse  en la alimentación animal.  

 

 Los tubérculos de papa china son una fuente barata de carbohidratos, ya que en la región 

objeto del proyecto, es un cultivo silvestre, es decir, no se cultiva sino que nace 

naturalmente en las orillas de los ríos, quebradas, humedales, convirtiéndolo en una 

alternativa barata y de fácil adquisición. 

En la región de Argelia Cauca, existen plantaciones de papa china, sus raíces son 

destruidas y no tienen ningún uso; su  utilización en la alimentación animal, servirá para 

abaratar costos de producción en la explotación avícola  y otras especies,  especialmente 

en esta región, donde hay una  gran dificultad de obtención de  materias primas. 

Al obtener resultados positivos, su uso será difundido  mediante publicaciones en 

periódicos regionales y  reuniones locales. En general los beneficiarios serán pequeños y 

medianos productores que verán en esta alternativa, una forma de abaratar costos en la 

producción de pollos de engorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 
 
 

1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

Evaluar el impacto en el rendimiento del pollo de engorde en etapa de finalización que 

tienen  raciones con papa china (Colocasia esculenta) en diferentes niveles de inclusión. 

1.2 Objetivos específicos. 

• Evaluar mediante indicadores zootécnicos el rendimiento productivo de los pollos en        

fase de engorde 

• Calcular el nivel óptimo de inclusión que sea rentable económicamente 
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2. AREA DE ESTUDIO. 

 

El presente proyecto se  llevó a cabo en la Finca La Ceiba, vereda de Villanueva a una 

altura de 1.250 msnm, jurisdicción del Municipio de Argelia, Departamento del Cauca.  

  El Municipio de Argelia Cauca, está situado al sur occidente del departamento del Cauca a 

172 kilómetros de la ciudad de Popayán. Es Un Municipio cuya geomorfología en  esta 

modelada por procesos volcánicos y glaciales,  constituida por un enorme nudo de montaña 

que corresponden a la cordillera occidental,  donde domina un ambiente morfo genético de 

tipo volcánico 

  El relieve es abrupto y se conforma de valles y montañas. El Municipio de Argelia tiene un 

promedio de temperatura de 23 grados centígrados con humedad relativa del 93%, y es 

uno de los Municipios más biodiversos tanto en recursos de flora, fauna y recursos hídricos. 

En las regiones más apartadas en donde  reinan los cultivos ilícitos, hace que los costos de 

producción lícita,  sean cada día más elevados y no puedan competir con las ganancias 

generadas por las actividades ilícitas. La escases de materias primas para la alimentación 

animal  es notoria debido a  los altos costos en transporte y en general  de todo tipo de 

productos. 

 

 

3.-ESTADO DEL ARTE 

 

  La papa china (Colocasia esculenta), conocida como; malanga, taro, ocumo chino en 
dependencia al lugar donde se encuentre pertenece a la familia aráceae, sus tubérculos, 
hojas y peciolos son comestibles tanto para el hombre así como también para los animales, 
es fácil de cultivar y muy resistente al ataque de plagas y enfermedades, sus tubérculos 
pueden ser fácilmente almacenados en el suelo sin sufrir daños. Los tubérculos son 
reconocidos como una fuente barata de carbohidratos en relación a los cereales u otros 
cultivos de tubérculos. Poseen un buen contenido de almidón rápidamente digerible debido 
a su pequeño tamaño. Sin embargo, todas las partes de la planta de papa china en estado 
natural contienen factores anti nutricionales (oxalatos, fitatos, taninos y saponinas) su 
contenido debe ser reducido o eliminado antes de ofrecer a los animales (Caicedo, 2013) 
 

3.1 USOS DEL TARO O PAPA CHINA 

  
(Colocasia esculenta) es un alimento primordial en los países en vías de desarrollo de 
África, Indias Orientales, Asia y la región del Pacífico. 
Los cormos generalmente se usan como la principal fuente de hidratos de carbono en las 
comidas, sin embargo en numerosos países se preparan bocadillos de taro y estos pueden 
ser dulces o salados, suaves o crujientes. 
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Los cormos se consumen cocidos o fritos. De los cormelos secos se preparan harinas y de 
los crudos se obtiene alcohol. Las hojas de algunas variedades se usan en la preparación 
de ensaladas. 
  El taro o papa china es apreciada para la alimentación de personas enfermas del 
estómago; es un alimento básico para la alimentación de niños y ancianos debido a sus 
cualidades nutricionales, ya que su almidón tiene una estructura microgranular, altamente 
digestible. 
En Hawái y Polinesia se obtiene una preparación especial altamente nutritiva llamada “poi” 
basada en la fermentación de los cormos y cormelos de la papa china cocida. Las 
características del poi permiten que pueda ser usado para formular substitutos de la leche 
por la fácil digestibilidad de sus gránulos de almidón, alto valor de energía, alto contenido 
de vitamina B, alto contenido de calcio, fósforo y hierro. (YAMPIERE, 2015, pág. 99) 
 
  Por otra parte; también la papa china aporta un gran valor nutricional, ayuda a la 
alimentación animal con energía, proteína, fibra, calcio, hierro, los cuales son esenciales 
para este suplemento y mejorar así, el sector productor agropecuario con la aplicación de 
industrialización para su utilización. (repositorio.uteq.edu.ec, repositorio.uteq.edu.ec, 2014) 
 
  En el Ecuador se satisface la demanda de hidratos de carbono para la alimentación 
humana y animal. Por otra parte los cultivos de tubérculos, son fuentes de alimento 
importantes en la dietas de muchas regiones del país. 
Entre las referencias orgánicas, la papa china se encuentra en el quinto lugar a nivel 
mundial dentro de los cultivos de tubérculos en la región amazónica ecuatoriana en 1989. 
Constituye una alternativa para aportar con soluciones en alimentación humana y animal. 
Por tanto, es importante investigar sobre la elaboración de harina combinada con papa 
china y banano para disponer de un suplemento nutritivo empleada para diversificar el 
aporte y abaratar costos de producción. (repositorio.uteq.edu.ec, 2014) 
 

3.2 CLASIFICACION TAXONOMICA 

  
Familia: Aráceas Comestibles. 
  
Género: Colocasia 
  
Especie: Esculenta 
  
 Nombre Común: Malanga Coco o Malanga China, Taro, Malanga Isleña 
 
El taro o papa china pertenece al género Colocasia familia Arácea de las 
monocotiledóneas. La clasificación más específica del taro es complicada por el hecho de 
que como en otras plantas propagadas vegetativamente, hay una gradación continua de 
características. Sin embargo es de conocimiento general que Colocasia Esculenta es la 
especie de taro más cultivada (Onwueme, 1978) 
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Existen numerosas variedades botánicas. También el taro mantiene numerosos cultivares 
agrícolas, pero generalmente se clasifican en dos grupos principales: El tipo eddoe que 
posee cormos más pequeños y cormelos más grandes. Y el tipo dasheen, en el cual el 
cormo es grande y los cormelos más pequeños. Algunos botánicos clasifican a los grupos 
eddoe y dasheende taro como variedades Botánicas distintas de Colocasia Esculenta. 
(Scribd) 
 
3.3 COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA PAPA CHINA  
 

 
Figura 1.Composicion nutricional de la papachina 
http://www.composicionnutricional.com/alimentos/PAPA-CHINA-5 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1 Alimento balanceado 

 
  El alimento balanceado es el nombre técnico con que se conoce al pienso que 
normalmente compramos a nuestros animales. Se le conoce como alimento balanceado 
porque es un alimento desarrollado para cubrir todas las necesidades nutricionales en 
condiciones normales, de ahí que se llame balanceado. 
 
Desde el punto de vista técnico, es aquella mezcla de ingredientes cuya composición 
nutricional permite aportar la cantidad de nutrientes biodisponibles necesarios para cubrir el 
requerimiento del metabolismo de un animal, en función de su etapa metabólica, edad y 
peso. Fuente: Juan Daniel Irigoyen de CAPIA (Cámara Argentina de Productores Avícolas) 
 

4.2 Conversión alimenticia 

 
  La conversión alimenticia es una medida de la productividad de un animal y se define 
como la relación entre el alimento que consume con el peso que gana. Por ejemplo, si se 
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usan cuatro kilos de alimento para producir dos kilos de carne, la conversión alimenticia es 
2.00 (4 kilos divididos por 2 kilos). 
 

4.3 Ganancia diaria de peso 

 
  En los animales en crecimiento generalmente se expresa la CA como la relación entre la 
cantidad de alimento consumido y la ganancia de peso vivo logrado durante un período de 
prueba. Esta relación es generalmente llamada Relación de Conversión Alimenticia (RCA) e 
incluye la totalidad de los alimentos consumidos, independientemente sea utilizado para 
mantenimiento o crecimiento de los tejidos. Por ejemplo: Un novillo que ha consumido 10 kg 
de alimento por día, creció 1,0 kg por día, tendría una RCA de 10:1 
 

4.4 Índice de mortalidad 

   
  Si la calidad del pollo es buena y se le proporciona la nutrición y el manejo correctos 
durante la crianza hasta los 7 días de edad la mortalidad deberá ser inferior al 0.7% y se 
podrá obtener con uniformidad el peso meta 
 

4.5 Medición de la eficiencia de crecimiento del pollo de engorde 

 
La eficiencia del programa de crecimiento del pollo de engorde se evaluara teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros: 
 
1.  Conversión alimenticia. 
2. Ganancia de peso diaria. 
3. % de mortalidad 
4.  Peso promedio a los 42 días 
 
  Cuando los programas son más eficientes se reduce el consumo de alimento, se mejora la 
conversión de alimento y decrece la duración del tiempo necesario para alcanzar cierto 
peso. Pero el crecimiento es el más importante. Si quiere hacerse mejor trabajo en el 
desarrollo del pollo de engorda, hay que acelerar la tasa de crecimiento. 
 

4.6 Nutrición. 

 
   La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los 
líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus 
funciones vitales 
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4.7 Pollo de engorde. 

   
   El pollo de engorde actual es un animal  mejorado genéricamente  para producir  carne en 
poco tiempo; si se mantienen en condiciones óptimas es posible alcanzar pesos de 1,8 kg a 
2kg en 42 días de edad, para lograr estas metas es necesario proveer un alojamiento  
adecuado con buena comida, agua de excelente calidad y un manejo sanitario inmejorable. 
 

4.8 Ración 

   
  Se considera ración alimentaria a la cantidad de un alimento que permite cubrir las 
necesidades nutricionales. El tamaño de las raciones habituales difiere de unos individuos a 
otros, por lo que se podría comer en exceso o demasiado poco. Mediante las "raciones" se 
puede facilitar las equivalencias entre diferentes cantidades de alimentos con contenidos 
nutritivos similares. (wiki.elika.eu, 2013) 
 

4.9 Tubérculo.  

 
Un tubérculo es un tallo subterráneo del subsuelo modificado y engrosado donde se 
acumulan los nutrientes de reserva para la planta. (es.pinterest.com) 
 

5.-METODOLOGIA 

 
  El  proyecto se realizó en la Finca La Ceiba ubicado en el Municipio de Argelia, 
Departamento del Cauca, con promedio de temperatura de 23 grados centígrados con 
humedad relativa del 93%,  se utilizaron 80 pollos machos Cobb500, que han sido 
alimentados  desde el primer día con concentrado comercia italcol etiqueta dorada, al llegar 
al día 23, se dividieron en cuatro grupos  realizando las siguientes inclusiones de harina de 
papa china: Primer grupo sigue como testigo y es alimentado con el mismo concentrado 
comercial italcol etiqueta dorada, Segundo grupo se incluirá el  25% de harina de papachina 
en la ración, Tercer grupo se incluirá el  50% de harina de papachina  y el Cuarto grupo se 
remplazara el 75% de la ración con  harina de papa china. 
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5.1 Tabla (italcol) de consumo recomendada para  pollo de engorde. 
 

 
 
Figura 2. 
Tabla de apoyo para el suministro de alimento diario. 
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5.2 Alimento utilizado y composición  
Figura 3 Alimento iniciación. 

 
 

 
 
Figura 4 Alimento concentrado para engorde  y composición 
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5.3 Registros  de consumo diario y mortalidad 

                                                          

                                                               REGISTRO PARA POLLOS 

PROYECTO APLICADO 
 
 
 

    

Línea: Coob500 No. Inicial: 80 Encargado: Wilfido Hoyos M 

F. Entrada: Mayo 21 
2017  

Hora llegada: 
11AM 

Muertos: 0 Peso: 40gr Peso:  X 

CONSUMO DE ALIMENTO 

 
SEM. 

Consumo semanal en gr TOTAL SEMANA TOTAL ACUMULADO CONSUMO POR AVE 

L M M J  V  S  D Bultos Kgs. Bultos Kgs. Día Semana Acum. 

1 800  1040  1440  1840  2320  2400  2560 0.31  12.4  0.31  12.4 Tabla 

sugerida 

155gr  155 

2 2640 2880 3280 3760 3840 4000 4440 0.62  24.8  0.93  37.2  310gt  465 

3 4960 5360 5760 6240 6800 7440 7840 1.11 44.4 2.04  81.6  555gr 1.020 

4 8240 5300 5500 5850 6050 6295 6750 1.09 43.9 3.13  125.5  820gr 1.840 

5 7250  7500  7750  8000  8150  8350  8495  1.39  55.5  4.52 181  1110  2.950 

6 8750  8950  9200  9350  9550  9750  9950  1.6  65.5  6.12 246.5  1310  4260 

7               

 
REGISTRO DE MORTALIDAD 

 
 

 
SE
M. 
DI
A 

MORTALIDAD / DESCARTE TOTAL 
SEMANA 

TOTAL 
ACUMUL
ADO 

MORT 
+   
DESC. 
TOTAL 

 
% M + 
D 
TOTA
L 

 
SALDO 
AVES 

       M/D % M/D % 

1         0       80 

2         0       80 

3         0       80 

4         0       80 

5         0       80 
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6         0       80 

7         0       80 

 
Figura 5 Registros utilizados 
 
OBSERVACIONES. 
En el registro de consumo de alimento se nota que a partir del día 23 hubo inclusión de 
harina de papachina. el consumo semanal se calculó así : ej. Día 23  consumo según tabla 
106 gr 
 
20 Pollos consumieron  106 gr    alimento comercial…….  2.120    0 inclusión 
20 Pollos consumieron    79.5gr  alimento comercial……   1.590   25%  harina de papachina 
20 Pollos consumieron    53gr     alimento comercial……    1.060   50% harina de papachina 
20 Pollos consumieron    26.5gr  alimento comercia…..          530   75% harina de papachina 
Total…………………………………………………………        5.300 
 
 
 
 
5.4 Registro control de peso 

REGISTRÓ CONTROL DE PESO 
INCLUYENDO HARINA DE PAPACHINA EN LA RACION 

DIA CON
SUM
O  
D.GR 

GRPO 1 
TESTIGO 
100% Alimento 
convencional 
 

GRUPO 2 
25% Inclusión harina de 
papachina 

GRUPO 3 
50% Inclusión 
harina de 
papachina 

GRUPO 4 
75% Inclusión 
harina de 
papachina 

PESO 
gr 

CONVER 
% 

PESO 
gr 

CONVERS 
% 

PESO 
gr 

CONV 
% 

PESO 
gr 

CONV 
% 

1 10         

2 13         

3 18         

4 23         

5 29         

6 30         

7 32 175 155/175=
0.88% 

      

8 33         

9 36         

10 41         

11 47         

12 48         

13 50         

14 55 385 465/385=
1.20% 

      

15 62         
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16 67         

17 72         

18 78         

19 85         

20 93         

21 98 770 1020/770
= 1.32% 

      

22 103         

23,INCL
USION 
HARINA 

106         

24 110        

25 117        

26 121        

27 128        

28 135 1270 1840/127
0=1.45% 

1268 1.45% 1.265 1.45
% 

1.260    1.46% 

29 145         

30 150         

31 155         

32 160         

33 163         

34 167         

35 170 1880 2950/188
0=1.57% 

1.880 1.58% 1.863 1.58
% 

1.800 1.64
% 

36 175         

37 179         

38 184         

39 187         

40 
41 

191 
195 

        

42 199 2535 4.260/25
35=1.68 

2.525 1.69% 2,520 1.69
% 

2.500 1.70
% 

 
 
 
TABLA DE INCLUSION DE HARINA DE PAPACHINA 
 

 GRUPO 1- 
TESTIGO 

GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

%Harina de 
papachina 

0% 25% 50% 75% 
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En el galpón y previo a la llegada de los pollitos se realizaron en forma general las 
siguientes labores: 
 

 Flameo general 

 Lavado y desinfección de comederos y bebederos 

 Aplicación de cal 

 Preparación de cama con viruta de madera 

 En la tercera semana se preparó la harina de papa china. 

 Se pesó y registro el peso corporal de cada grupo en los días 28,35 y 42  
 

                                         
Figura 6.Encalado del galpón                                                                     Figura 7.Flameo con fuego en el galpón 

    

                                        
Figura 8.Division en grupo de los pollos.                                 Figura 9, Control de peso 
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Figura 10. Pollos 10 días de edad.                                       Figura 11.Harina de papachina, 
 

 

 

                               
 
Figura 12.Control de peso en cada grupo                           Figura 13.Control de peso en cada grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 
 
 

5.5. PROCESO PARA LA OBTENCION DE HARINA DE PAPACHINA 

(Colocasia esculenta) 

                                                     
 

 

 

Figura 14.Selecion de plantación                                             Figura 15.Obtencion de tubérculos                                                                 

                                                     
 

 

 

Figura 16.Pelado y lavado                                                        Figura 17.Picado 

                                              
 

 

 

Figura 18.Secado al sol.                                                                Figura 19.Molido 

2.-Selección de 

tubérculos 
1. Selección de 

plantaciones 

3. Pelado y lavado 4. Picado 

5.-Secado al sol 6.-Molido 
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El proceso de elaboración de la harina de papachina consistió en seleccionar una 
plantación, obtener cantidad suficiente de tubérculos, posteriormente se pelaron y 
lavaron, seguidamente se picaron y se colocaron al sol durante 5 días, 
posteriormente se hizo el proceso de molido para incorporarla en la ración diaria. 
 

 
 
Figura 20.Muestra la cantidad de inclusión de harina de papachina para cada grupo a partir del día 23. 

 

23 106 79,5 26,5 53 53 26,5 79,5

24 110 82,5 27,5 55 55 27,5 82,5

25 117 87,75 29,25 58,5 58,5 29,25 87,75

26 121 90,75 30,25 60,5 60,5 30,25 90,75

27 128 96 32 64 64 32 96

28 135 101,25 33,75 67,5 67,5 33,75 101,25

29 145 108,75 36,25 72,5 72,5 36,25 108,75

30 150 112,5 37,5 75 75 37,5 112,5

31 155 116,25 38,75 77,5 77,5 38,75 116,25

32 160 120 40 80 80 40 120

33 163 122,25 40,75 81,5 81,5 40,75 122,25

34 167 125,25 41,75 83,5 83,5 41,75 125,25

35 170 127,5 42,5 85 85 42,5 127,5

36 175 131,25 43,75 87,5 87,5 43,75 131,25

37 179 134,25 44,75 89,5 89,5 44,75 134,25

38 184 138 46 92 92 46 138

39 187 140,25 46,75 93,5 93,5 46,75 140,25

40 191 143,25 47,75 95,5 95,5 47,75 143,25

41 195 146,25 48,75 97,5 97,5 48,75 146,25

42 199 149,25 49,75 99,5 99,5 49,75 149,25

Total 3137 2352,75 784,25 1568,5 1568,5 784,25 2352,75

INDICA TOMA DE PESO CORPORAL 

DIA

 

CONSUMO 

DIARIO 

GRUPO 2

25%

GRUPO 3 

50%

GRUPO 4

75%

Alimento 

comercial 

Harina de 

papachina 

25%

Alimento 

convencional

Harina de 

papa china 

50%

Alimento

convencional

Harina de 

papachina 

75%

PROYECTO APLICADO

POLLOS DE ENGORDE

PORCENTAJE DE INCLUSION DE HARINA DE PAPA CHINA EN LA RACION
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Figura 21.Indica la ganancia de peso de los pollos  en cada grupo en la 4,5 y 6 semanas de edad. 
 
 

 
 
 
 

La figura 21 muestra el registro de la ganancia de peso y la conversión de alimento por 
grupo en las semanas 4,5 y 6 correspondiente a los días 28, 35 y 42 de la etapa de 
finalización. 

Peso 

corporal
conversion 

Peso 

corporal
conversion 

Peso 

corporal
conversion 

Peso 

corporal
conversion 

28 4 1840 1270 1,45 1268 1,45 1265 1,45 1260 1,46

35 5 2950 1880 1,57 1870 1,58 1863 1,58 1800 1,64

42 6 4260 2535 1,68 2525 1,69 2520 1,69 2500 1,70

PROYECTO APLICADO

POLLOS DE ENGORDE

PESO CORPORAL Y CONVERSION DE ALIMENTO 

Incorporación del 75% de 

harina de papa china Suministros de 

alimento total
DIA Semana

Testigo 100% Alimento 

convencional 

Incorporación del 25% de 

harina de papa china 

Incorporación del 50% de 

harina de papa china 
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6.-RESULTADOS. 

 

En el proyecto se pudo constatar, que el incremento de peso en pollos de engorde al hacer 
inclusiones de harina de papachina en la ración diaria, fueron muy parecido al testigo  
alimentado con alimento comercial, lo cual nos indica una  posibilidad para usar la harina de 
papachina  en la etapa final de pollos de engorde, disminuyendo los costos de producción si 
tenemos en cuenta que la alimentación es el pilar más costoso de cualquier explotación 
pecuaria. 
 
A los42 días, fase final del proyecto se obtuvo los siguientes resultados: 
 

 
 
Figura 22. Consumo de harina de papa china por grupo (1 pollo, tiempo 20 días)   
 

La figura 22 indica la cantidad de harina de papa china consumida por cada grupo de 20 
pollos durante 20 días  
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Figura 23. Consumo de harina de papa china  y alimento comercial. 
 

La imagen 23 muestra que los 60 pollos consumieron en los 20 días de la etapa final, 
94110  gr de harina de papachina, que a un costo de $1,875 por gramo nos equivale a $ 
176.456.25  disminuido en los costos de producción. 
 

7.-CONCLUSIONES 

 

 

 

GRUPO 1 (20 POLLOS )

TESTIGO 

0% INCLUSION HARINA 

DE PAPA CHINA 

GRUPO 2 (20 POLLOS)

25% INCLUSION 

HARINA DE PAPA 

CHINA

GRUPO 3 (20 POLLOS)

50% INCLUSION DE 

HARINA DE PAPA 

CHINA 

GRUPO 4 (POLLOS)

75% INCLUSION 

HARINA DE PAPA 

CHINA 

TOTAL 

(80 POLLOS)

COSUMO DE HARINA DE PAPA CHINA  0 15685 31370 47055 94110

CONSUMO ALIMENTO COMERCIAL 85200 80710 53807 26903 246620

TOTAL 85200 96395 85177 73958 340730

PROYECTO APLICADO

POLLOS DE ENGORDE

CONSUMO TOTAL DE HARINA DE PAPA CHINA  Y ALIMENTO COMERCIAL 
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Figura 24. Análisis de varianza   

El análisis de varianza nos indica que con el 95% de confianza se puede demostrar que la 
inclusión de harina de papachina no influye en la ganancia de peso en la etapa final de 
pollos de engorde. Lo cual nos evidencia  que se puede incluir en la alimentación en la 
etapa final de pollos de engorde, resultando muy importante en la reducción de costos. 
 
En la parte económica se demuestra que disminuyen los costos de producción, debido al 
reemplazo de concentrado equivalente a 94110 gr de harina de papachina, que a un costo 
estimado de $1.875.oo x gr,  cuestan $ 176.456.25. 

8.-RECOMENDACIONES. 

 

Los programas nutricionales para pollo de engorde son el fruto de muchos años de 

investigación en el manejo de las explotaciones avícolas encaminadas a lograr de los 

animales la calidad que exige el mercado en el menor tiempo posible 

El uso de harina de papachina la podemos recomendar con certeza, en un 50% de 

inclusión para la alimentación de pollos en la etapa final ya que no se ven afectados en su 

peso corporal, convirtiéndose su uso en una alternativa barata de alimentación animal,  

especialmente en zonas  donde estas plantaciones son silvestres y no se da un adecuado 

uso muchas regiones del país. 
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Para hacer una correcta inclusión de harina  de papachina en las dietas de la etapa final de 
pollos de engorde, se debe hacer un acostumbramiento al nuevo alimento, cada vez que el 
pollo rechaza el cambio brusco de alimento. 
 
 
Es de mucha importancia tener en cuenta en un futuro trabajo aplicado, poder incluir la 
harina de papa china en la fase iniciación utilizando el follaje porque tiene mayor contenido 
de proteína, además se debe tener en cuenta en la alimentación de otras  especies de 
interés zootécnico como bovinos, porcinos, conejos y cuyes. 
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