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RESUMEN 

 

Con el objeto de evaluar los principales parámetros productivos del Pato Real (Cairina 
moschata) en condiciones de una cría semintensiva  con la inclusión en la dieta de 
harina del fruto integral de Pijiguao  (Bactris gasipaes) y follaje deshidratado de 
morera (Morus alba), a 60 patos de un día de nacidos (42,7 ± 1,21 g/animal) se les 
suministró alimento comercial para pollo iniciador (20,1% PC, 6,3 % FND,  0,90% Ca 
y 0,57% P ) durante las primeras 6 semanas de vida, dividiendo el lote a partir de la 
7ma semana de vida hasta su sacrificio (semana 14) en grupos de 15 animales. La 
dieta consistió Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde (Testigo). Alimento 
balanceado comercial tipo pollos engorde en un 80% + 20% de harina de follaje 
deshidratado de morera (Morera). Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde 
en un 80% + 20% de harina integral de fruto de Pijiguao  (Pijiguao). Alimento 
balanceado comercial tipo pollos engorde en un 70% + 15% de harina de follaje 
deshidratado de morera y 15% de harina integral de fruto de Pijiguao  (Morera- 
Pijiguao). Durante las primeras 7 semanas de vida, las machos evidenciaron una 
ligera superioridad en sus variaciones de peso vivo con respecto a las hembras (18, 7 
± 3,0  y 15,5 ± 1,4 g/d; respectivamente); mientras en las restantes 7 semanas si bien 
las hembras manifestaron similar variación diaria de peso vivo (15,6 ± 1,4 g/d), los 
machos incrementaron sensiblemente este parámetro (30,5 ± 3,1 g/d). A partir de la 
semana 7 y hasta el momento del sacrificio, el tratamiento Testigo mostró un 
consumo voluntario de alimento (101,1 g/ave/día) inferior a los restantes tratamientos 
(137,2 ± 2,3 g/ave/día), los cuales no difirieron de modo considerable entre si.  El 
peso de la canal caliente se sitúo en machos en 1814,3 ± 252,5 g/animal, mientras las 
hembras alcanzaron 1044,3 ± 40,9 g/animal, siendo que el tratamiento Pijiguao 
presentó los mayores registros. El rendimiento en canal evidenció los mayores 
registros para los machos (70,1 ± 2,2 %) en comparación con las hembras (68,5 ± 2,0 
%), e independientemente del sexo, los tratamientos Testigo y Pijiguao fueron 
superiores al resto (71,0 ± 1,2 % vs. 67,6 ± 1,1 %; respectivamente).  Se concluye que 
la producción de Pato Real puede llevarse a cabo bajo un manejo que no difiere 
sensiblemente de la cría semintensiva de otras aves de interés zootécnico, 
permitiendo la satisfactoria inclusión de materias primas no tradicionales que 
incrementen la sustentabilidad del sistema. 
 
Palabras clave: Cairina moschata, respuesta animal, Morera, Pijiguao. 
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ABSTRACT  
 

 
To evaluate the main parameters of productive Real Duck (Cairina moschata) rearing 
in conditions of a semi with the inclusion in the diet of flour from the fruit of Pijiguao 
(Bactris gasipaes) and dried leaves of mulberry (Morus alba), a 60 ducks a day of birth 
(42.7 ± 1.21 g / animal) were given commercial chicken starter feed (20.1% CP, 6.3% 
NDF, 0.90% Ca and 0.57% P) during the first 6 weeks of life, dividing the lot from the 
7th week of life until slaughter (week 14) in groups of 15 animals. The diet consisted of 
commercial balanced feed chickens fattening type (control), or the incorporation of 
such food in 20% of mulberry leaf powder (Mulberry), 20% flour from the fruit of 
Pijiguao (Pijiguao) or 15% of dried leaves mulberry flour and 15% of the fruit of 
Pijiguao (Morera-Pijiguao). During the first 7 weeks of life, males showed a slight 
superiority in variations of body weight compared to females (18, 7 ± 3.0 and 15.5 ± 
1.4 g / d, respectively), while in the remaining 7 weeks while the females showed 
similar daily variation of body weight (15.6 ± 1.4 g / d), males significantly increased 
this parameter (30.5 ± 3.1 g / d). As of week 8 until the time of slaughter, the control 
treatment showed a voluntary feed intake (103.3 g / bird / day) than the other 
treatments (137.2 ± 2.3 g / bird / day ), which did not differ significantly from each 
other. The hot carcass weight is placed on male 1814.3 ± 252.5 g / animal, while the 
females reached 1044.3 ± 40.9 g / animal, whereas the treatment had the highest 
Pijiguao records. The carcass yield showed the biggest records for males (70.1 ± 
2.2%) compared with females (68.5 ± 2.0%), regardless of sex, and Witness Pijiguao 
treatments were superior to rest (71.0 ± 1.2% vs. 67.6 ± 1.1%, respectively). It is 
concluded that mallard production can be conducted under a management that is not 
significantly different from the other semi-breeding birds of zootechnical interest, 
enabling the successful inclusion of non-traditional materials that enhance the 
sustainability of de system. 
 
Key words: Cairina moschata, animal response, Morera, Pijiguao.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

TABLA DE CONTENIDO 
 

Pág. 
título 
Presentación 
Veredicto 
Dedicatoria 
Agradecimiento 
Resumen 
Tabla de Contenido 
Índice de Cuadros 
Índice de Figuras 
 
INTRODUCCIÓN 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Ubicación 
 
Experiencia 1. Descripción de un sistema de manejo semintensivo 

del Pato Real (Cairina moschata). 
 
Experiencia 2. Comportamiento del peso vivo y rendimiento en canal 

de Patos Reales manejados en un sistema 
semintensivo de producción de carne con el uso de 
harina integral del fruto de Pìjiguao  (Bactris 
gasipaes) y follaje deshidratado de Morera (Morus 
alba). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

I.  Descripción del sistema de manejo 
a. Instalaciones 
b. Reproducción 
c. Incubación 
d. Alimentación 
e. Sanidad  
 

II. Composición química de materias primas y raciones experi-
mentales. 

 
III.   Respuesta productiva. 

 
CONCLUSIONES 
 
AGRADECIMIENTO 
 
REFERENCIAS 

i 
ii 
iii 
iv 
v 
vi 
vii 
ix 
x 
 
1 
 
3 
 
3 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
7 
 
7 
7 
7 
9 

10 
11 
 
 

11 
 

13 
 
 

23 
 

23 
 

24 



 ix 

INDICE DE CUADROS 
 

 
Cuadro  Pág. 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 

 
Composición química de los alimentos empleados en el diseño de las 
raciones para el manejo de pato real en un sistema de cría 
semintensivo   
 
Composición química de las raciones experimentales evaluadas en un 
sistema semintensivo de cría de pato real . 
 
Pesos de Patos Reales alimentados con una dieta basada en la 
sustitución parcial del alimento balanceado por fruto entero de Pijiguao 
(Bactris gasipaes H.B.K) y follaje deshidratado de Morera (Morus alba)  
 
Consumo y conversón de Patos Reales alimentados con una dieta 
basada en la sustitución parcial del alimento balanceado por fruto 
entero de Pijiguao (Bactris gasipaes H.B.K) y follaje deshidratado de 
Morera (Morus alba)  
 
Conformación en el plantel de los Patos reales Patos Reales    
alimentados con una dieta basada en la sustitución parcial del  
alimento balanceado por fruto integral de Pijiguao (Bactris gasipaes  
H.B.K) y follaje deshidratado de Morera (Morus alba).  
 
Peso al sacrificio y rendimiento en canal de Patos Reales alimentados 
con una dieta basada en la sustitución parcial del alimento balanceado 
por fruto entero de Pijiguao (Bactris gasipaes H.B.K) y follaje 
deshidratado de Morera (Morus alba)  
 
Fracciones de la canal de Patos Reales alimentados con una dieta 
basada en la sustitución parcial del alimento balanceado por fruto 
entero de Pijiguao (Bactris gasipaes H.B.K) y follaje deshidratado de 
Morera (Morus alba)  
 
  

 
 
 

12 
 
 

13 
 
 
 

15 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

21 
 
 
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x 

INDICE DE FIGURAS 
 
 
 

Figura  Pág. 

 
1 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 

 
Representación gráfica de los cortes comerciales de los 
Patos Reales criados bajo un sistema semiintensivo.   
  
Representación gráfica de los nidales empleados en el 
sistema de crianza semiintensivo de Patos Reales  
 
Ganancia de peso en patos reales con una dieta de alimento 
balanceado comercial y la inclusión de fruto entero de 
Pijiguao (Bactris gasipaes H.B.K) y follaje deshidratado de 
Morera (Morus alba) 
 
Conversión de alimento de patos reales con una dieta de 
alimento balanceado comercial y la inclusión de fruto entero 
de Pijiguao (Bactris gasipaes H.B.K) y follaje deshidratado de 
Morera (Morus alba) 
 

 
 

6 
 
 

8 
 
 

 
 

18 
 
 
 
 

18 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 INTRODUCCIÓN 
 

En el área de la producción avícola, y en el marco de la seguridad 

agroalimentaria a nivel regional, las investigaciones para hacer frente a los elevados 

costos de producción de los alimentos y para garantizar que éstos sean ofertados a 

los consumidores en la calidad y cantidad requerida, se han enfocado con preferencia 

hacia gallinas ponedoras y pollos de engorde, marginando así muchas otras especies 

locales. Tal es el caso del Pato Real (Cairina moschata), una especie que ha sido 

relegada en comparación con otras aves de interés zootécnico, siendo que 

posiblemente con un correcto manejo podría expresar su potencial productivo.   

  

 El Pato Real, conocido también como Pato Criollo o  Muscovy, es natural de 

América y puede ser localizado desde el nivel del mar hasta los 1000 m de altura. Así, 

su distribución comprende ambas costas de México, América Central y la mayor parte 

de las regiones tropicales en América del Sur. Al occidente de los Andes se le 

observa incluso en el Perú, mientras al oriente hasta el este de Bolivia, norte de 

Argentina y Uruguay (Sánchez, 2004; Narbaiza, 2005).  

 

Es un animal que ha demostrado resistencia al calor del trópico, de patas cortas, 

alas grandes, cola larga y cara desnuda. Se diferencia de otros patos por la presencia 

de carúnculas rojas en la base del pico y alrededor de los ojos. La temporada de cría 

varía de acuerdo a la localidad, aunque frecuentemente se cita que ocurre durante la 

época de lluvias. Anida en los huecos de los árboles o entre los arbustos, con una 

nidada constituida por 8 a 20 huevos blancos de cierto matiz verdoso. La incubación 

toma de 30 a 35 días y es efectuada por la madre, siendo que el macho, de cuerpo 

casi el doble de las hembras, sólo participa a nivel de la fecundación (Buxadé, 1995; 

Sánchez, 2004).  

 

Pueden ser criados perfectamente sin estanque de nado, prefiriéndose esto ya 

que muchas veces la existencia de lagunas de agua estancada acarrea problemas 

sanitarios. No obstante, generalmente los patos son poco propensos a contraer 

enfermedades y ofrecen posibilidades de comercialización integral ya que, aunque es 

una especie considerada principalmente por su producción de carne conjuntamente 
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con el Pekín, Aylesbury y Rouen; se pueden comercializar sus huevos a la industria 

repostera, mientras sus plumas se emplean para rellenar almohadas, ropa de abrigo y 

sacos de dormir, pudiendo practicarse el desplume cuatro veces al año a partir del 

cuarto mes de vida (Sánchez, 2004). 

 

A nivel nacional, Narbaiza (2005) ha propuesto sistemas de producción 

semintensivos de corte familiar, dirigidos fundamentalmente a la generación de 

proteína de origen animal para comunidades indígenas de los estados Delta Amacuro 

y Amazonas, áreas con elevados índices de subnutrición por lo que daría a la especie 

un importante valor social.  En dichos sistemas, el investigador señala que bajo 

condiciones de buen manejo y alimentación, se espera obtener en hembras un peso 

vivo de 2-2,5 kg a las 10 semanas, mientras en machos 3,5-4 kg a las 12 semanas de 

edad.  En países como Francia, esta especie ya alcanza valores superiores a los 5 kg 

a las 12 semanas de vida producto de la selección a partir un material genético de 

diversidad menor a la que poseemos a nivel regional (Sánchez, 2004).     

 

Aprovechando su rusticidad, se deben desarrollar trabajos que permitan el 

diseño de raciones que consideren materias primas no convencionales, tales como 

cultivos integrados, subproductos agroindustriales y restos de cosecha, entre otros;  

ya que el uso de alimentos balanceados confiere poca sustentabilidad a los sistemas 

de producción que se desarrollan con especies no tradicionales, con poco valor 

agregado en su mejora genética. Dicho manejo alimentario debe resaltar que el Pato 

Real es de condición omnívora, consumiendo gran cantidad de alimentos de origen 

vegetal y animal, incluyendo invertebrados y restos de comida.    

 

Debido a lo anterior, y partiendo de las posibilidades reales de su desarrollo en 

las áreas geográficas antes mencionadas, plantas como la palma aceitera 

denominada Pìjiguao  (Bactris gasipaes HBK) y la Morera (Morus alba) lucen con 

elevado potencial, ya que al ser cultivadas en las zona antes citadas gozan de 

tradición en su manejo agronómico, además de configurar importantes fuentes de 

energía y aminoácidos de alto valor biológico para sistemas de producción animal en 

el trópico (Ojeda et al., 1997; González et al., 1997; Betancourt et al., 2000; Sánchez, 

2001).  
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Basado en lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar los principales 

parámetros productivos del Pato Real (Cairina moschata) en condiciones de cría 

semintensiva  con la inclusión en la dieta de harina integral del fruto de Pijiguao  

(Bactris gasipaes) y follaje deshidratado de morera (Morus alba).  

 

 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Ubicación 

 La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la Sección-

Laboratorio de Aves del Instituto de Producción Animal, localizada en la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en Maracay Estado Aragua.  Esta 

Sección-Laboratorio se halla ubicada a 480 m.s.n.m, con coordenadas de 10º 17´ 5” 

N, 64º 13´ 28” O, presentando a lo largo del año una temperatura media de 25 ºC y 

una humedad relativa de 75% (INIA, 2007).  

 

 

Experiencia 1. Descripción de un sistema de manejo semintensivo del Pato Real 

(Cairina moschata). 

 

En virtud de la poca información disponible a nivel local sobre el manejo del Pato 

Real, se procedió a describir el sistema de producción implantado, contando con un 

plantel de cría conformado por 56 Patos Reales adultos de edad indefinida, 

procedentes de la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”, los cuales 

fueron agrupados en cada corral a razón de  7 hembras y 1 macho, siguiendo lo 

recomendado por Narbaiza (2005).   Partiendo de la población de aves antes referida, 

se procedió a sistematizar información acerca de la infraestructura empleada y 

manejo general de los animales (crecimiento, reproducción, sanidad y alimentación; 

entre otros), a los fines de documentar las estrategias implantadas en esta 

experiencia para la cría de estas aves. 
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Experiencia 2.   Comportamiento del peso vivo y rendimiento en canal de Patos 

Reales manejados en un sistema semintensivo de producción de 

carne con el uso de harina integral del fruto de Pijiguao  (Bactris 

gasipaes) y follaje deshidratado de Morera (Morus alba).  

 

Se emplearon 60 patos de un día de nacidos, generados a partir de la 

incubación artificial (Incubadora Hova-Bator, modelo 1602) de huevos producidos por 

las hembras bajo el sistema de producción previamente señalado, los cuales fueron 

identificados con números a las 24 horas de nacidos y divididos en cuatro grupos de 

15 animales cada uno, sin ningún tipo de clasificación por peso vivo ni sexo. Los 

animales fueron sexados alrededor de la cuarta semana debido a que antes se 

dificultaba hacer el mismo ya que presentaban el genital muy poco desarrollado. Cabe 

destacar que debido a la disparidad al momento de la eclosión entre un corral y otro, 

no existía homogeneidad en cuanto a la edad entre los grupos del ensayo, pudiendo 

haber diferencias de hasta dos semanas. 

 

Considerando el suministro de alimento balanceado comercial para pollos en 

iniciación durante las primeras 6 semanas de vida a todo el grupo experimental y a 

partir de la 7ma semana se Aplicaron los siguientes tratamientos por grupos: 

  

1. Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde (Testigo). 

2. Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde en un 80% + 20% de 

harina de follaje deshidratado de morera (Morera). 

3. Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde en un 80% + 20% de 

harina integral de fruto de Pijiguao  (Pijiguao). 

4. Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde en un 70% + 15% de 

harina de follaje deshidratado de morera y 15% de harina integral de fruto de 

Pijiguao  (Morera- Pijiguao).  

 

La harina de fruto integral de Pijiguao fue obtenida de frutos sin clasificación de 

variedades, provenientes de plantaciones indígenas localizadas en Puerto Ayacucho 

(cosecha 2007), los cuales fueron troceados con un molino de martillo, para  



 5 

posteriormente ser colocados en estufa a una temperatura de 65°C durante 72 horas. 

Concluido dicho periodo, se procedió a moler (criba 2 mm Ø) el material deshidratado 

para obtener la harina, la cual se almacenó en envases plásticos debidamente 

sellados y colocados en un lugar fresco.   

 

En cuanto a la harina de follaje de Morera, ubicada la siembra en la Sección-

Laboratorio de Porcinos de esta  Facultad, luego de la cosecha de las ramas a una 

edad aproximada de 105 días, estás fueron secadas al sol durante 24 horas para 

continuar un protocolo de procesamiento y almacenaje similar a lo descrito para el 

recurso anterior.  

A los fines de esta experiencia, se consideró como pesos iniciales de los patos 

el obtenido a las 24 horas de nacidos, efectuando luego el pesaje semanal hasta el 

momento del sacrificio el cual se realizó en hembras y machos a las 14 semanas de 

edad. Estos datos eran llevados bajo una hoja de Excel para luego hacer los calculas 

correspondientes, La conversión de alimento se registró en cada grupo experimental a 

partir de los valores de consumo obtenidos por diferencia de peso entre lo ofertado y 

rechazado,  en contraposición con la variación de peso vivo de las aves. Cabe 

recomendar que en las labores del pesado semanal se haga Enceguecer a los 

animales con el uso de una pequeña capucha de tela oscura, debido a que estos 

tienden a ser muy inquietos y pueden ocasionar posibles errores al momento del 

pesado y posibles laceraciones en las manos del pesador, ya que cuentan con garras 

muy filosas, no esta de mas el uso de guantes. 

 

  Los animales fueron sacrificados siguiendo la propuesta de  Sánchez (2004), 

para lo cual se hizo una incisión en la vena yugular, y una vez desangrados éstos se 

procedió con el desplumado manual, siendo previamente colocado el animal en agua 

con una temperatura cercana al punto de ebullición para de esta manera facilitar la 

extracción total de las plumas. Para el retiro de las vísceras se le hizo un corte en la 

región abdominal y manualmente se extrajeron las mismas, para posteriormente 

realizar los  cortes de tipo comercial de toda la canal (Figura 1).  
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Figura. 1. Representación gráfica de los cortes comerciales de los Patos Reales 
criados bajo un sistema semiintensivo.   

 

 

Con el empleo de una balanza electrónica Ohaus (5 kg de capacidad y 0,1 g 

de precisión) se registró el peso en canal caliente, así como el de las más importantes 

partes de la canal comercial (pechuga, muslo, alas, dorso) y vísceras (corazón, 

hígado y molleja; entre otros).   

 

A todos los materiales empleados en la alimentación de las aves se les 

determinó los contenidos de materia seca a 105 ºC, cenizas, proteína cruda y extracto 

etéreo, según lo descrito por la AOAC (1995). En cuanto a la fibra insoluble en 

detergente neutro (FND) se evaluó de acuerdo a la metodología descrita por Van 

Soest et al. (1991). Las fracciones de calcio y fósforo fueron determinadas según lo 

descrito por Fick et al. (1979) y Harris y Popat (1954); respectivamente.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

I. Descripción del sistema de manejo. 

 

a. Instalaciones 

El sistema se desarrolló en un galpón de 150 m2, con techo a dos aguas y piso 

de concreto, cercado totalmente con tela metálica de malla con perforaciones de 3,5 

cm de diámetro, esto con la finalidad de  impedir el ingreso de predadores al galpón. 

El corral estuvo subdividido en 10 corrales de 12 m2 cada uno, localizados en dos 

naves de 5 corrales cada una, separadas por un pasillo central de 1,5 m de ancho. 

Los corrales disponían de piso de concreto, cubierto con cascarilla de arroz para 

facilitar el manejo sanitario de la explotación. Cada corral contó con un bebedero 

automático de campana para suministro de agua ad libitum, un comedero de metal 

con capacidad de 0,08 m3 y un nidal elaborado en madera tipo compuesto, con 7 

locaciones para postura con dimensiones de 30 x 30 x 30 cm, y techo inclinado 45º 

para impedir la permanencia de los animales en la parte superior del nidal  (Figura 2).   

 

b. Reproducción 

Tal como se mencionó previamente, los animales fueron asignados a cada 

corral a razón de un macho por cada siete hembras, evitando así potenciales 

problemas de territorialidad y competencia por apareamiento.  Se debe tener claro 

que esta especie define su temporada de postura en un periodo muy marcado del 

año, normalmente en el periodo de lluvias (Buxadé, 1995; Sánchez, 2004), lo cual en 

nuestro caso ocurrió durante el mes de noviembre momento en que finalizaba este 

periodo. Lugo de iniciada la postura se recurrió a la recolección diaria de los huevos, 

lo cual se hacia a primeras horas de la mañana, para posteriormente practicar una 

selección de los huevos tomando en cuenta su buen aspecto físico, tamaño y forma, y 

considerando que no estuviesen rasgados ni fracturados, para aumentar así la 

probabilidad de éxito durante la posterior incubación y evitar fuentes de infección. 

Luego fueron almacenados a una temperatura promedio de 21 ºC en una habitación 

de la Sección-Laboratorio de Aves del Instituto de Producción Animal destinada a tal 

fin, en cartones para embalaje de huevos de gallina. 
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Figura. 2. Representación gráfica de los nidales empleados en el sistema de crianza 

semiintensivo de Patos Reales.   
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c. Incubación 

La incubación se efectuó regulando la temperatura a 37,5ºC del día 1 al día 31 y 

del día 32 hasta el día de la eclosión a 37ºC,  con volteo manual de los mismos al 

menos cuatro veces al día. Los huevos fueron monitoreados semanalmente mediante 

el uso de ovoscopio de construcción casera para descartar los que fuesen infértiles o 

presentaran muerte embrionaria durante su desarrollo. En este método se registraron 

valores de incubabilidad del  50 a 60%.   

 

A un grupo  de hembras se les permitió la incubación de huevos, conformando 

nidadas de 8 a 15 huevos aproximadamente. En este método se registraron valores 

de incubabilidad de alrededor del 70%, siendo este método levemente mejor que el 

anterior donde se uso la incubadora artificial.  Estos huevos también fueron sometidos 

a monitoreo constante a través del ovoscopio, que no es mas que ver el interior del 

huevo con la ayuda de la luz que sale por el ojo de luz del ovoscopio (Figura 3). Se 

recomienda hacer este monitoreo en un lugar oscuro para facilitar la vista interna del 

huevo. Vale destacar que luego del nacimiento  de los patos se registraron valores de 

mortalidad de alrededor del 31%, valores que se atañen a posibles problemas durante 

la incubación, como por ejemplo, posibles cambios brusco de la corriente eléctrica, 

que alimentaba a la incubadora, originando así problemas con la temperatura de la 

misma, lo que significa que los patos bebe nacían con problemas. Es de suma 

importancia el uso de un regulador de voltaje para poder evitar este tipo de problemas 

y mantener la integridad de la incubadora, en el caso de incubación natural los 

principales casos de mortalidad era causada por los machos de cada corral, 

recomendándose así la extracción de los patos bebe del nido y colocarlo en 

nacedoras a una temperatura de 36.5 ºC  lo más pronto posible. En el cuadro 5 se 

presenta la conformación por sexo de los animales del ensayo luego de ocurrida la 

mortalidad, evidenciándose dominio de los machos en numero en los tratamientos 

Pijiguao y Morera-Pijiguao y en hembras en el grupo testigo. Cabe destacar que en el 

grupo Pijiguao solo había una hembra y por tal motivo no se tiene valores de 

desviaciones. 
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Figura. 3. Representación gráfica del ovoscopio utilizado en el monitoreo de los 
huevos del sistema de crianza semiintensivo de Patos Reales.  

 
 
  

d. Alimentación 

Al plantel de patos adultos productores de los huevos fértiles utilizados para este 

ensayo, se les suministró alimento comercial tipo ponedora a razón de unos 130 

gr/animal/d.  Por su parte, en el caso de los patos dedicados a producción de carne, 

su dieta se basó en la inclusión de alimento comercial granulado tipo pollo iniciador 

hasta la 6ta semana, y a partir de ese momento hasta el momento del sacrifico se 

empleó pollos engorde comercial. 

Las dietas empleadas en los tratamientos, anteriormente descritas, fueron 

preparadas o mezcladas semanalmente de forma manual, en un lugar 

considerablemente limpio, mediante el uso de una pala y reservadas en sacos 

plástico, debidamente identificados y almacenados con la finalidad de conservar su 

calidad. 
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e.  Sanidad 

El manejo sanitario estuvo constituido por el lavado de los bebederos cada tres 

días con la ayuda de una esponja y jabón, se recomienda en la manera de lo posible 

disminuir este intervalo del lavado debido a que los animales acostumbran a mojar 

mucho el alimento, lo que significa que parte de este queda en el bebedero 

fermentándose, lo que ocasionaba una disminución de la ingesta del agua ; se 

realizaba el cambio de la cascarilla de arroz cada cuatro meses,  colocando en ese 

momento cal (CaC03) para mejorar la asepsia y evitar la propagación de patógenos.  

 

El pasillo y los alrededores del galpón fueron lavados semanalmente con agua 

limpia y detergente, y se utilizaba como desinfectante la creolina de forma asperjada. 

Debido a medidas sanitarias de la Sección-Laboratorio, se procedió a la vacunación 

de todos los animales con Newcastle cepa  La Sota, con un intervalo de aplicación de 

3 meses; se recomienda restringir el consumo de agua unas horas antes de la 

vacunación, impidiendo la entrada del agua a los bebederos automáticos,  para así 

incentivar la ingesta total de la vacuna por parte de todos los animales al momento de 

ser colocada esta en cada uno de los bebederos. 

 

 

II. Composición química de materias primas y raciones experimentales. 

 

En el Cuadro 1 se muestra la composición bromatológica de las raciones 

balanceadas y recursos alternativos empleados en esta evaluación.   En general, los 

alimentos balanceados empleados se ajustaron a los requerimientos establecidos 

para el estado fisiológico para el cual fueron diseñados por la empresa fabricante 

(NRC,  1994).  El Pijiguao presentó una composición química donde destacó su 

aporte de grasa, de lo cual se desprende su potencial  valor energético para raciones 

de especies de interés zootécnico (Betancourt, 2000; Pizzani et al., 2008).  

 

 

En el caso del el follaje de morera, si bien muestra un contenido de proteína 

cruda inferior al rango de 15 a 27% citado en la literatura para este material, lo cual 

puede deberse entre otros factores, a  la variedad, edad del follaje y las condiciones 
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de crecimiento de la planta. Vale la pena destacar el alto contenido de minerales de 

este recurso, el cual se ubica en nuestro caso dentro del rango de 10-16 % citado por 

la literatura (Ojeda et al., 1994; Sánchez, 2001), resaltando adicionalmente una 

elevada participación de la fracción de calcio.  

 

En general, la composición química de las diferentes raciones experimentales 

(Cuadro 2) se ajusta a lo esperado de acuerdo al nivel de participación de cada uno 

de los materiales que las conforman.  Es de notar que la ración del tratamiento 

Pijiguao sobresale por un contenido de proteína cruda (18,9 %) relativamente inferior 

al resto de las raciones (20, 3 ± 0,83 %), situación que se repite en el caso de la 

fracción cenizas (4,9 vs.7,9 ± 1,6 %; respectivamente) y calcio (0,75 vs. 1,37 ± 0,25; 

respectivamente). A pesar de estas diferencias, es de notar que de acuerdo a los 

requerimientos de la especie (NRC, 1994), las fracciones nutricionales antes 

mencionadas se ajustan en su nivel a lo establecido como requerimiento de la especie 

en fase de engorde.   

 

Cuadro 1. Composición química de los alimentos empleados en el diseño de las 

raciones para el manejo de pato real en un sistema de cría semintensivo.  

 
 

 
Composición (% BS) 

 Alimento balanceado   

Fracción (% MS) Iniciador Engorde Pijiguao1 Morera2 

Materia seca 89,3 91,1 92,0 89,5 

Proteína cruda 20,1 19,0 8,1 13,5 

Fibra neutro detergente 6,3 11,8 12,5 28,1 

Extracto etéreo 8,2 12,2 13,9 4,1 

Cenizas 3,1 6,1 2,4 16,0 

Calcio 0,90 1,05 0,15 2,4 

Fósforo 0,57 0,75 0,1 0,26 

     

1  Harina deshidratada del fruto integral de Pijiguao (Bactris gasipaes H.B.K) 
2  Harina del follaje deshidratado de Morera (Morus alba). 
 
 



 13 

Cuadro 2. Composición química de las raciones experimentales evaluadas en un 

sistema semintensivo de cría de pato real.  

 
 

 
Tratamientos1  

Fracción (% MS) Testigo Morera Pijiguao Morera- 
Pijiguao  

Materia seca 91,1 91,2 91,5 91,6 

Proteína cruda 19,0 20,6 18,9 19,4 

Fibra neutro detergente 11,8 15 15,7 17,9 

Extracto etéreo 12,2 9,0 11,1 10,7 

Cenizas 6,1 9,2 4,9 8,4 

Calcio 1,1 1,6 0,75 1,4 

Fósforo 0,75 0,75 0,55 0,64 

1 
Dieta de alimento balanceado comercial tipo pollos engorde (Testigo), 80% Alimento balanceado 

comercial tipo pollos engorde + de 20% de harina de follaje deshidratado de morera (Morera), 80% 
Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde + 20% de harina de semilla de Pijiguao  (Pijiguao), 

70% Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde + 15% de harina de follaje deshidratado de 
morera y 15% de harina de fruto integral Pijiguao  (Morera- Pijiguao). 
 
 

III.   Respuesta productiva. 

El comportamiento productivo de las aves durante la fase experimental se 

presenta  en el Cuadro 3. Los animales mostraron un peso vivo inicial de 42,7 ± 1,21 

g, valor similar al de 38,2 ± 0,0041 g reportado por Sánchez  (2004), siendo que las 

hembras registraron un peso vivo superior (44,2 ± 3,4 g) al de los machos (43,0 ± 0,7 

g), sin embargo, luego de transcurridas las primeras 7 semanas de vida, los machos 

evidenciaron una ligera superioridad en sus variaciones de peso vivo con respecto a 

las hembras, con registros de 18, 7 ± 3,0  y 15,5 ± 1,4 g/d; respectivamente.   

 

En lo que respecta al periodo comprendido entre la semana 7 y 14 del ensayo, 

se resalta como las hembras manifestaron una variación diaria de peso vivo similar a 

la mostrada durante el periodo anterior, con un registro de 15,6 ± 1,4 g/d; sin embargo 

los machos incrementaron sensiblemente este parámetro (30,5 ± 3,1 g/d) con un 

comportamiento que equivalió a un aumento relativo del 100 %, donde el tratamiento 

Testigo (34,9 g/d) fue superior a los restantes tratamientos  

Es de suponer que la menor respuesta productiva de los machos ante la 

inclusión de las materias primas alternativas en evaluación se relaciona con sus 
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mayores demandas de nutrientes para satisfacer su tasa de crecimiento en la fase de 

engorde, sin embargo, debe considerarse que la inclusión de materias primas 

alternativas genera mayor sustentabilidad, lo cual es un valor agregado de gran 

importancia en sistemas familiares de producción. La descripción gráfica del 

crecimiento de los animales a lo largo de la evaluación se presenta en la Figura 2. 

 

En general, estos valores son inferiores a lo citado por Sánchez (2004), quien 

señala una variación de peso promedio de 36,9 g hasta la semana 13 de cría.  

Además de las diferentes condiciones generales de manejo (clima, sanidad, 

alimentación, etc) entre ambos estudios, debe resaltarse que estas discrepancias 

pueden estar amparadas en la diversidad genética de los animales empleados como 

reproductores en este estudio,  lo cual incluso quedó demostrado por la presencia de 

ciertas características consideradas mutaciones que indican elevado nivel de 

consanguinidad, como es el caso de deformación en las plumas de las alas.  
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Cuadro 3.   Comportamiento del peso vivo  de Patos Reales alimentados con una dieta basada en la sustitución parcial del 
alimento balanceado por fruto integral de Pijiguao (Bactris gasipaes H.B.K) y follaje deshidratado de Morera 
(Morus alba).  

 
Peso 

(g/ave)  
GDP 

(g/ave/d)2 

     Hembras        Machos              Hembras            Machos 

Tratamientos1 Inicial Final   Inicial Final   
Semana 

1-6 
Semana 

7-14   
Semana 

1-6 
Semana 

7-14 

            
Testigo 42,1(4,2) 

 
1524,3(80,4) 

   
42,1(12,5) 

 
2800,0(285,8) 

   
13,7(1,8) 

 
16,2(2,7) 

  
19,2(2,5) 

 
34,9(4,5) 

 
                   
Morera 44,7(3,5) 

 
1493,8(117,2) 

   
43,8(2,5) 

 
2434,6(136,5) 

   
16,1(1,6) 

 
13,8(2,1) 

  
18,4(3,2) 

 
28,9(3,3) 

 
                   
Pijiguao 48,7(0,0) 

 
1714,0(0,0) 

   
42,9(4,9) 

 
2656,8(564,0) 

   
16,9(0,0) 17,0(0,0) 

 
22,3(3,8) 

 
29,9(4,1) 

 
                   
Morera-Pijiguao 41,1(15,4) 

 
1539,3(77,7) 

   
43,3(3,6) 

 
2250,8(569,8) 

   
15,1(1,5) 

 
15,4(1,8) 

  
15,1(2,6) 

 
28,1(2,6) 

 
1 Dieta de alimento balanceado comercial tipo pollos engorde (Testigo), 80% Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde + de 20% de harina de follaje 

deshidratado de morera (Morera), 80% Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde + 20% de harina de semilla de Pijiguao  (Pijiguao), 70% Alimento 
balanceado comercial tipo pollos engorde + 15% de harina de follaje deshidratado de morera y 15% de harina de fruto integral Pijiguao  (Morera- Pijiguao). 

 2
  Ganancia diaria de peso. 
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Tal vez debido a la amplia variabilidad genética de los animales, y a pesar de 

ser manejados con la misma dieta y en el mismo sistema de producción, durante las 

primeras 6 semanas de vida, Cuadro 4, los animales asignados al tratamiento Pijiguao 

evidenciaron los mayores valores de consumo de alimento (72,9 g/ave/día) y con una 

desviación semanal de 44,7 g siendo esta la mayor en comparación con el resto de 

los tratamientos, mientras los del tratamiento Testigo presentaron el menor registro 

(49,8 g/ave/día), con una desviación semanal de 29,8 g. A partir de la semana 7 y 

hasta el momento del sacrificio, el tratamiento Testigo mostró un consumo voluntario 

de alimento (101,1 g/ave/día) inferior a los restantes tratamientos quienes se 

encuentra alrededor de (137,2 ± 2,3 g/ave/día), los cuales no difieren de modo 

considerable entre si.   

 

En relación a la conversión de alimento, su comportamiento en el tiempo (Figura 

5) denota que durante las primeras 6 semanas del ciclo de cría los animales en 

general evidenciaron altos valores de conversión cosa que se atañe a que los patos 

en esta etapa de su vida tienden a desperdiciar mucho el alimento, estos valores no 

se mantuvieron el resto del ciclo de cría ya que tendieron a disminuir a medida que 

crecían y luego se mantuvieron algo constante en el tiempo, donde los tratamientos 

Testigo y Pijiguao (3,2 ± 0,6 y 3,3 ± 0,5 respectivamente) se presentaron 

biológicamente inferiores al resto, donde los tratamientos Morera y Morera-Pijiguao 

mostraron valores levemente superiores de (3,9 ± 0,7 y 4,1 ± 0,6 respectivamente). 

Lázaro et al. (2004)  registraron en su trabajo con Patos Pekín, tanto en machos como 

en hembras, una conversión promedio en las primeras 8 semanas de 1,83 ± 0,7; con 

un valor acumulado en las 13 semanas del ensayo de 3,0. 

 

Aunque variables como el potencial genético de los animales y el valor 

nutricional de los alimentos en evaluación pueden asociarse a las variaciones  

observados con respecto a la literatura, sobre todo en lo referente a la respuesta 

durante las fases iniciales de crecimiento de los animales (semanas 1 a 6), debe 

resaltarse que la respuesta al uso del fruto integral de Pijiguao muestra valores de 

conversión  comparables con el testigo comercial, e incluso, con sistemas más 

intensivos de producción de esta especie animal, como los citados por Lázaro et al. 

(2004).  
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Cuadro 4.  Consumo y conversión de Patos Reales alimentados con una dieta basada en la sustitución parcial del alimento 

balanceado por fruto integral de Pijiguao (Bactris gasipaes H.B.K) y follaje deshidratado de Morera (Morus alba).  

1 
Dieta de alimento balanceado comercial tipo pollos engorde (Testigo), 80% Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde + de 20% de harina de follaje 

deshidratado de morera (Morera), 80% Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde + 20% de harina de semilla de Pijiguao  (Pijiguao), 70% Alimento 
balanceado comercial tipo pollos engorde + 15% de harina de follaje deshidratado de morera y 15% de harina de fruto integral Pijiguao  (Morera- Pijiguao). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Consumo  
(g/ave/d) 

  Conversión  
de alimento 

 Semanas   Semanas   

Tratamientos1 1 - 6  7-14 Total   1 - 6 7 - 14 Total 

         
Testigo 49,8(29,8) 101,1(12,9) 69799,8  5,7(2,0) 3,2(0,6) 4,4 
        
Morera 52,0(25,7) 135,6(12,2) 97770 6,1(3,9) 3,9(0,7) 5,1 
        
Pijiguao 72,9(44,7) 134,7(8,2) 95434 6,1(3,1) 3,3(0,5) 4,2 
        

Morera-Pijiguao 50,6(35,1) 13,0(9,5) 128140 4,3(1,7) 4,0(0,6) 5 
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Figura 4. Ganancia de peso en patos reales con una dieta de alimento balanceado 

comercial y la inclusión de fruto integral de Pijiguao (Bactris gasipaes 
H.B.K) y follaje deshidratado de Morera (Morus alba). 

 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  Conversión de alimento de patos reales con una dieta de alimento 

balanceado comercial y la inclusión de fruto integral de Pijiguao (Bactris 
gasipaes H.B.K) y follaje deshidratado de Morera (Morus alba). 
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Cuadro 5. Conformación en el plantel de los Patos reales Patos Reales alimentados 
con una dieta basada en la sustitución parcial del alimento balanceado por 
fruto integral de Pijiguao (Bactris gasipaes H.B.K) y follaje deshidratado de 
Morera (Morus alba).  

1  
Dieta de alimento balanceado comercial tipo pollos engorde (Testigo), 80% Alimento balanceado 

comercial tipo pollos engorde + de 20% de harina de follaje deshidratado de morera (Morera), 80% Alimento 
balanceado comercial tipo pollos engorde + 20% de harina de semilla de Pijiguao  (Pijiguao), 70% Alimento 

balanceado comercial tipo pollos engorde + 15% de harina de follaje deshidratado de morera y 15% de harina 
de fruto integral Pijiguao  (Morera- Pijiguao). 

2 kilogramos de carne en canal. 

 

La respuesta positiva a la incorporación dietaria de Pijiguao durante la fase de 

engorde, puede deberse a un valor nurtricional donde destaca el aporte de energía 

metabolizable (12,4 MJ/kg MS), la elevada degradabilidad in vitro de su materia seca 

(80%) y una baja participación de metabolitos secundarios; entre otros (Pizzani et al., 

2008).  

 

Al momento del sacrificio de los animales, tal como se presenta en el Cuadro 

6,  los machos presentaron un peso vivo superior  en 1,7 veces al de las hembras, lo 

cual se ajusta a la superioridad manifestada por éstos en cuanto a su tasa de 

crecimiento (Álvarez y Ortíz, 1997; Sánchez, 2004).  Como es de esperarse, esto 

impactó en el peso de la canal, la cual se sitúo en el caso de machos en 1814,3 ± 

252,5 g/animal, mientras las hembras alcanzaron 1044,3 ± 40,9 g/animal. Cabe 

destacar que los altos valores de desviación en machos en los tratamientos Pijiguao y 

Morera Pijiguao (564,0 y 569,8 g respectivamente) se puede deber a las constantes 

peleas entre los machos por territorialidad y dominio del comedero lo que conlleva a 

que los más débiles coman menos y por ende existan diferencias de pesos muy 

marcadas, siendo estos dos grupos los que presentan mayor numero de machos. 

Para ambas variables, e independientemente del sexo del ave, el tratamiento Pijiguao 

  
            Sexo 

 
           Kg/Carne2 

 Tratamientos1 n° Animales Hembras Machos 
 

Hembras Machos Total 

     10,7   Testigo 9 7 2 
 

5,6 16,3 

        Morera 10 5 5 
 

7,5 12,2 19,6 

        Pijiguao 9 1 8 
 

1,7 21,3 23,0 

        Morera-Pijiguao 13 4 9   6,2 20,3 26,4 
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presentó los mayores registros, siendo indicativo del impacto del Pijiguao sobre la 

eficiencia de uso de nutrientes, particularmente en lo relativo a la energía. 

 

El rendimiento en canal caliente siguió un patrón similar al comportamiento del 

peso vivo, con mayores registros para los machos (70,1 ± 2,2 %) en comparación con 

las hembras (68,5 ± 2,0 %). Independientemente del sexo de las aves, los 

tratamientos Testigo y Pijiguao fueron superiores a los restantes. En general, y a 

pesar de la dificultad de obtener valores de referencia para esta especie bajo 

condiciones de manejo similares, estos registros se ubican dentro del rango (66,4–

78,5 %) referido en la literatura (Álvarez y Ortíz, 1997; Sánchez, 2004).  

 

En el caso de pollos de engorde, y a manera de comparación, Rostagno et al. 

(2005) Refieren valores para machos y hembras de 69,7 % y 72,1 % respectivamente, 

lo cual resalta el valor potencial de la especie en evaluación, al obtenerse valores de 

rendimiento en canal comparables con los de pollos de engorde, sistema en el que se 

manejan híbridos de un elevado valor genético y en el marco de un manejo general de 

elevado contenido tecnológico.  
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Cuadro 6.  Peso al sacrificio y rendimiento en canal de Patos Reales alimentados con una dieta basada en la 

sustitución parcial del alimento balanceado por fruto entero de Pijiguao (Bactris gasipaes H.B.K) y follaje 

deshidratado de Morera (Morus alba).  

  
                          Peso (kg/animal) 2 

   

 
 

 
Vivo  

 
 

 
Sacrificio3 

  
Rendimiento (%) 

Tratamiento1 Macho Hembra  Macho Hembra  Macho Hembra 

 
Testigo 
 
Morera 
 
Pijiguao 
 
Morera-
Pijiguao 
 

 
2800,0 (285,8) 

 
2434,6 (136,5) 

 
2841,7 (564,0) 

 
2250,7 (569,8) 

 
1524,3 (80,4) 

 
1493,8 (117,2) 

 
1538,1 (0,0) 

 
1539,3 (77,7) 

 

  
1993,2 (277,0) 

 
1653,8 (106,3) 

 
2063,3 (411,9) 

 
1546,8 (443,9) 

 

 
1069,7 (66,1) 

 
987,2 (79,7) 

 
1077,5 (0,0) 

 
1042,8 (87,4) 

 

  
71,2 

 
67,9 

 
72,6 

 
68,7 

 
70,2 

 
66,1 

 
70,1 

 
67,7 

 

1  
Dieta de alimento balanceado comercial tipo pollos engorde (Testigo), 80% Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde + de 20% de 

harina de follaje deshidratado de morera (Morera), 80% Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde + 20% de harina de semilla de 
Pijiguao  (Pijiguao), 70% Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde + 15% de harina de follaje deshidratado de morera y 15% de harina 
de fruto integral Pijiguao  (Morera- Pijiguao). 
2
 Corresponden a pesos en caliente. 

3
   Corresponde a los pesos de la canal 
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Las fracciones de la canal referidas a cortes comerciales se presentan en el 

Cuadro 7.  En general,  los valores relativos medios para dorso (27,7± 0,8 %), 

pechuga (25,0 ± 1,0 %), muslos (17,0 ± 0,8 %), alas (14, 9 ± 0,2 %),  y patas (3,7 ± 

0,2 %) se presentan bastante homogéneos entre tratamientos, sin una superioridad 

clara de ninguna de las raciones evaluadas. A pesar de la poca literatura referida al 

tema, comparada esta evaluación con un estudio donde se propone mejorar la calidad 

del producto mediante un sistema de producción de F2 de la Línea genética R51-

Muscovy,  Sánchez (2004) cita una mayor participación relativa en la canal para las 

fracciones de  pechuga y patas (27,1 y 11,5 %; respectivamente),  menor  para  

muslos,  alas  y  vísceras (14,1,  13,6 y 5,2 %; respectivamente) y similar participación 

relativa de la fracción dorso (28,5 %).  

  

Cuadro 7.  Fracciones de la canal de Patos Reales alimentados con una dieta 

basada en la sustitución parcial del alimento balanceado por fruto 

integral de Pijiguao (Bactris gasipaes H.B.K) y follaje deshidratado de 

Morera (Morus alba).  

  
Fracciones (% de la canal) 2 

 
Tratamiento1 

 
Dorso 

 
Pechugas 

 
Muslos 

 
Alas 

 
Vísceras 

 
Patas 

 
Testigo 
 
Morera 
 
Pijiguao 
 
Morera-Pijiguao 
 

 
28,6 

 
26,7 

 
28,0 

 
27,3 

 
25,6 

 
25,9 

 
24,6 

 
23,7 

 
17,9 

 
16,1 

 
17,3 

 
16,7 

 
14,6 

 
15,1 

 
15,1 

 
14,9 

 

 
9,8 

 
12,1 

 
11,5 

 
13,8 

 
3,5 

 
4,0 

 
3,5 

 
3,6 

1 
Dieta de alimento balanceado comercial tipo pollos engorde (Testigo), 80% Alimento balanceado 

comercial tipo pollos engorde + de 20% de harina de follaje deshidratado de morera (Morera), 80% 
Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde + 20% de harina de semilla de Pijiguao  (Pijiguao), 

70% Alimento balanceado comercial tipo pollos engorde + 15% de harina de follaje deshidratado de 
morera y 15% de harina de fruto integral Pijiguao  (Morera- Pijiguao). 
2
 Corresponden a pesos en caliente. 

 

Vale la pena resaltar, que la inclusión de las materias primas alternativas 

generó un incrementó en la participación relativa de vísceras con respecto al Testigo 

(12,5 ± 1,2 % y 9,8 %; respectivamente), lo cual puede asociarse a una respuesta del 



 23 

ave a las limitaciones física al consumo impuestas por los mayores contenidos de 

pared celular de dichos materiales, lo cual se traduce en un aumento de la ingesta a 

partir de un incremento en el tamaño de su tracto digestivo, lo que se ajusta a los 

valores de consumo presentados en el Cuadro 4. 

 

Aunque es difícil comparar ambos estudios debido a la diversidad genética 

entre los planteles y las variadas condiciones de manejo y ambiente, es claro el 

potencial de la especie, la cual bajo las condiciones de esta evaluación logra exhibir 

parámetros productivos de amplio interés por su potencial impacto social y comercial.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En general, los resultados de este ensayo evidencian que la crianza de patos 

reales es una actividad que puede llevarse a cabo bajo un manejo que no difiere 

sensiblemente de la cría semintensiva de otras aves de interés zootécnico, con amplio 

potencial de desarrollo a nivel familiar o semi-industrial. La respuesta de las aves ante 

la inclusión de materias primas alternativas en su dieta, tales como el follaje 

deshidratado de Morera (Morus alba) y el fruto integral de Pijiguao (Bactris gasipaes), 

evidencia la posibilidad de desarrollo de sistemas de producción que maximicen el 

uso de recursos locales, lo cual apunta hacia una mayor sustentabilidad de la unidad 

de producción.   
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