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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del aditivo Promovit AD3E 

en la etapa de acabado de pollos parrilleros de la línea Ross 308 en la localidad 

de Bella Vista – Departamento de Cochabamba.  La investigación se realizó en 

el módulo de producción avícola dependiente de la carrera Agropecuaria del 

Instituto Tecnológico Sayarinapaj, que se encuentran ubicados en la  localidad 

de Bella Vista en la  provincia de Quillacollo del  departamento de Cochabamba, 

los parámetros y variables productivas evaluadas fueron la ganancia de peso, 

conversión alimenticia, eficiencia alimenticia por otro lado se evaluó los 

parámetros como el porcentaje de mortandad y se realizó una relación de 

beneficio costo. Se seleccionaron 450 pollos de un peso promedio de 1485 gr  y 

40 días de vida que  fueron distribuidos al azar en tres tratamientos con tres 

repeticiones cada unidad experimental con 25 pollos que son en total 90 por 

tratamiento. El trabajo de campo estuvo sujeto a un diseño de bloques 

completamente al azar con arreglo bi-factoria. El factor a fue el nivel de 

promivid: T0: testigo, sin promovid; T1: 1 ml/litro de Promovid AD3E; T2: 1,5 

ml/litro de Promovid AD3E. El factor b sexo de los pollos: Machos y Hembras. 

En los parámetros productivos. se podría establecer que el nivel de 1,50 ml/litro 

tuvo un mejor resultado con los machos, que las hembras. El porcentaje de 

mortandad que se obtuvo de 3.3 %. la mejor relación B/C para el tratamiento 0 

testigo machos  2,28 bs y hembras 2,18 bs. Seguidos por el tratamiento 2 

donde se obtuvo 2,1 bs en machos y 2,15 en hembras, por último el tratamiento 

2 con una relación en machos de 1,98 bs y hembras 1,96 bs. 
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SUMMARY 

 

The aim of this study was to evaluate the effect of the additive Promovit AD3E in 

the finishing stage Broiler Ross 308 line in the town of Bella Vista - Department 

of Cochabamba. This study was conducted in the module poultry production 

dependent Agropecuaria career Institute of Technology Sayarinapaj, which are 

located in the town of Bella Vista in the province of Quillacollo Cochabamba 

department, parameters and productive variables were gain weight, feed 

conversion, feed efficiency on the other parameters as the percentage of 

mortality was evaluated and a cost-benefit was made. 450 chickens from an 

average weight of 1485 g were selected and were randomly distributed in three 

treatments with three replicates each experimental unit with 25 chickens that are 

in total 90 per treatment. Fieldwork was subject to a design of a randomized 

complete block arrangement with bi-factory. The factor was the level of promivid: 

T0: control without PROMOVID; T1: 1 mL / liter of PROMOVID AD3E; T2: 1.5 ml 

/ liter of PROMOVID AD3E. b factor chickens sex: male and female. In the 

production parameters. It could be established that the level of 1.50 ml / liter had 

a better result in males than females. The percentage mortality was obtained 

3.3%. the best ratio B / C for the treatment 0 witness males and females 2,18 

2,28 bs bs. Followed by treatment 2 where 2,1 bs males and females was 

obtained 2.15 finally treating 2 with a ratio in males and females 1.98 bs 1.96 bs. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En Bolivia la avicultura fue hasta hace pocos años una actividad marginal, 

puesto que solo se desarrollaba a nivel rústico y doméstico. De un tiempo a 

esta parte, la avicultura ha ido creciendo en el país y desenvolviéndose dentro 

de los niveles técnicos que exige la industria avícola mundial, convirtiéndose 

por ello en una de las más importantes que tiene la economía nacional (Nunes, 

2007). 

La avicultura ha sido una de las actividades más dinámicas del Sector 

Agropecuario en los últimos cincuenta años, debido a la gran demanda de sus 

productos por todos los estratos de la población. Conforme lo demuestra las 

cifras, la población avícola total durante el periodo de análisis crece en un 65%, 

con un promedio anual de 11% (Nunes, 2007). 

 

En la actualidad la industria avícola se ha vuelto cada vez más competitiva 

obligando al productor a mantener la eficiencia productiva si desea permanecer 

en el mercado en condiciones económicamente rentables. Teniendo en cuenta 

los costos de producción: el alimento lleva el 72%, pollitos 18,1%, gas 3,2%, 

mano de obra 3,1% y otros 4,5% evidencia de que el rubro que mayor influencia 

tiene en el costo de producción es el alimento (Barros, 2009). Por lo tanto se 

debe buscar nuevas alternativas de alimentación que logren disminuir los 

costos de producción. 

 

Según Taipe & Léon ( 2009) , la producción de carne de pollo, ha seguido una 

tendencia creciente en los últimos años, debido a su mayor demanda, facilidad 

de preparación y menor costo, comparado con las carnes rojas de ganado 

vacuno y ovino. 
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Los pollos de engorde modernos convierten el alimento en carne, en forma muy 

eficiente, debido a que han sido científicamente creados para ganar peso 

sumamente rápido y usar los nutrientes eficientemente. Para obtener buenos 

índices de conversión, hay que tener muy claro los factores que afectan la 

eficiencia de los índices de conversión y poner en práctica los métodos básicos 

de crianza (Renteria, 2010). 

 

Durante los últimos 40 años, la selección genética para crecimiento rápido y 

una mayor eficiencia alimenticia han sido bastante efectivas en aves de carnes. 

En combinación con cambios en el alimento que han aumentado tanto la 

densidad nutricional y física para estimular un alto consumo de nutrientes, se 

han duplicado la tasa de crecimiento. El efecto de la selección genética para la 

relación de musculo a hueso y un alto consumo de calorías de una ración que 

suple todos los requerimientos nutricionales trae aparejado desordenes 

metabólicos como el síndrome de la muerte súbita, problemas de patas y 

principalmente el síndrome ascítico (Nunes, 2007). 

 

Según Redentia (2010), la crianza de pollos parrilleros demanda muchos 

recursos económicos, de los cuales la mayor inversión está dada en la 

alimentación de los mismos, por lo que se requiere proveerse de alimentos a 

menor costo y con la misma calidad de los alimentos de las casas comerciales. 
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1.1  ANTECEDENTES 

 

La producción avícola se incrementado significativamente por la alta demanda 

de esta carne que se ha convertido en un producto de diario en los hogares, por 

lo que se van buscando maneras de incrementar la eficiencia productiva en 

menor tiempo y menores costos, el mejoramiento genético, la modificación de 

los insumos en las raciones y el uso de aditivos o complejos vitamínicos son 

alternativas que se están utilizando tomando en cuenta que en cada lugar de 

estudio puede tener diferentes resultados (Chiriboga, 2015). 

Los estudios más recientes, Chiriboga (2015),  realizo la evaluación de tres 

balanceados energéticos-proteicos comerciales y dos aditivos alimenticios en la 

alimentación de pollos parrilleros. El balanceado Balanceado Pronaca + Lofac 

broilers estándar obtuvo el mayor incremento de peso tanto para la etapa de 

crecimiento 1 y 2 y la etapa de engorde fue Pronaca.  

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

Se realiza la investigación esperando que este aporte significativamente al 

pequeño productor porque el mercado cada vez se vuelve más competitivo y 

necesitamos de innovación y conocimiento sobre el uso de estos aditivos. 

Los actuales avances tanto en la cantidad de pollos producidos como en la 

calidad de los mismos, con relación a otros sistemas pecuarios, implica un 

mejoramiento en cuanto a la genética, eficiente alimentación, óptima 

bioseguridad y manejo profesional. Por ende es necesario que se amplíen los 

conceptos sobre las técnicas y sistemas de producción, que sean tanto 

prácticas como innovadoras, se manejen parámetros técnicos, lo que 

corresponde específicamente a la administración técnica e investigación de 

tecnológica, en cuanto nuevas formas de manejo, producción y creación de 
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herramientas específicas, para lograr confort en una granja de pollos de 

engorde. 

El presente trabajo pretende dar una alternativa para mejorar la crianza de 

pollos parrilleros, utilizando complejos vitamínicos y aminoácidos, que permitan 

mejorar el aprovechamiento de las raciones alimenticias, logrando un mejor 

comportamiento del pollo de engorde en su peso vivo, lo que facilita que se 

convierta en mejores ganancias con una conversión alimenticia eficiente, por lo 

que la actividad de producir carne y de recuperar la inversión es factible, 

además que el consumidor tendrá una carne con un buen valor nutritivo y 

posiblemente a un menor costo.  

 

Por lo tanto se justifica ampliamente por la necesidad de buscar soluciones 

prácticas y viables de los problemas que implica el manejo, es preciso 

mencionar que el trabajo de investigación proporcionara información completa a 

los pequeños productores y las instituciones veterinarias relacionadas por que 

pueden tomar una referencia de datos y tomar sus propias decisiones.  
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2  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

Evaluación del efecto del aditivo (complejo vitamínico A, D3 y E) en la etapa de 

acabado de pollos parrilleros de la línea Ross 308. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar el mejor nivel de Promovit aditivo ofrecido a los pollos. 

- Evaluar los índices zootécnicos  (Ganancia de peso, Conversión 

alimenticia y Eficiencia alimenticia) por sexo. 

- Observar el porcentaje de mortandad después de la aplicación del 

aditivo. 

- Evaluar los costos parciales de producción con el uso de Promovit AD3E. 
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

3.1 PROMOVIT AD3E   

 

Es un producto de LABIANA life Sciencias S.A.U., es utilizado para combatir 

deficiencias de vitaminas y aminoácidos y complemento a tratamiento 

medicamentosos y antiparasitarios, contiene vitaminas A, D3, E, B1, B2, B6, 

B12, C y K, nicotinamida, ácido fólico, D-pantenol, aminoácidos, sales y 

análogos, además que este producto estimula el consumo de alimento. Actúa 

cuando hay deficiencias en vitaminas y aminoácidos. Las indicaciones 

prescriben en  los  periodos  críticos  de  la  vida  de  los animales en cualquier 

etapa   pre inicio, crecimiento, engorde, épocas de reproducción, gestación y 

lactación  (LHISA, 2015). 

Promovit AD3E es una fórmula que incluye las vitaminas y aminoácidos 

indispensables para el correcto de obtener una mayor conversión en un menor 

tiempo determinado (LHISA, 2015). 

3.2 Vitaminas y Minerales 

 

Los minerales y las vitaminas son necesarios para todas las funciones 

metabólicas. La suplementación apropiada de vitaminas y minerales depende 

de los ingredientes que se utilicen, de la fabricación del alimento y de las 

circunstancias locales (Rodriguez, 2008). 

 

Las vitaminas intervienen en la reproducción, crecimiento y  Se encuentran en 

pequeñas cantidades Muchas de estas vitaminas  están muy relacionadas a 

enzimas. Se presentan en alimentos balanceados y en varias cantidades y 

diferentes combinaciones  (Rodríguez, 2008). 
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 No todos los alimentos balanceados incluyen todas las vitaminas y algunas 

contienen mejor cantidad de unas que otras. Algunas vitaminas las producen 

microorganismos del aparato digestivo, unas mediante la radiación de la piel del 

ave mientras que otras se producen sintéticamente (Rodríguez, 2008). 

 

Las vitaminas más  importantes son las liposolubles como: colina, biotina, 

tiamina (B1), riboflavina (B2), (B6)  y vitamina (B12) (Ortiz, 2004). 

 

Los minerales entran en la composición de todos los tejidos y sirven para la 

producción de enzimas y hormonas. Desarrollan numerosas funciones: sirven 

para la absorción, la excreción y secreción; regulan la concentración de los 

iones Hidrógeno de la sangre y de los tejidos; favorecen a la irritabilidad y la 

rapidez de la reacción a los estímulos de los músculos y del sistema nervioso  

(North, 2009). 

 

La carencia de uno o varios de los minerales que se necesitan, puede ser 

causa de algunas condiciones digestivas anormales y de ciertos tipos de 

parálisis (North, 2009). 

 

Los minerales más importantes son: Calcio, Fósforo, Magnesio, Cloro, Sodio, y 

Potasio. El organismo de las aves también requiere micro elementos en 

pequeñas cantidades como Yodo, Manganeso, Zinc, Cobre, Selenio y Hierro 

(North, 2009). 

3.2.1 Aditivos alimenticios 

 

El término aditivo se deriva de algo que puede o debe añadirse, o bien, se 

refiere a sustancias que se agregan a otras para aumentar o mejorar sus 

cualidades. Definir los aditivos para nutrición animal hace algunos años era 

relativamente sencillo (Castellos, 2007). 
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Aditivos para la alimentación animal son sustancias que se adicionan a 

alimentos para animales, comúnmente en pequeñas cantidades (ppm, ppb), con 

la finalidad de: complementar nutrientes limitantes, incrementar la ganancia de 

peso, mejorar la conversión alimenticia, así como la calidad de los productos de 

origen animal destinados para consumo humano; modificar la apariencia, 

aroma, sabor, consistencia u otras características tecnológicas de los alimentos; 

facilitar su almacenamiento y procesamiento, influir en el organismo con 

funciones dietéticas y prevenir enfermedades que en explotaciones pecuarias 

se presentan ampliamente (North, 2009). 

 

Uno de los aditivos que se utilizan con mucha frecuencias en los planteles 

avícolas son las enzimas, éstas son catalizadores biológicos del metabolismo 

en el organismo. Químicamente pertenecen al grupo de las proteínas, que 

además del componente proteínico contienen una coenzima, que puede ser una 

vitamina o mineral traza. La adición de enzimas a los alimentos se justifica 

ampliamente con los siguientes fundamentos (Ross, 2009): 

 

 Aprovechamiento de componentes del alimento para los cuales no 

existen enzimas corporales propias por ejemplo fitaza en mono 

gástricos.  

 

 Reducción de efectos anti nutricionales de determinados componentes 

del alimento por ejemplo para reducir la viscosidad por polisacáridos no 

estructurales, mediante glucanasas y xilanasas.  

 

 Reposición o complemento de una capacidad enzimática insuficiente 

(insuficiencia pancreática, reposición; en lechones, adición de amilasas, 

proteasas y lipasas).  

 

Destrucción de alergenos (β-mananasa). (Ross, 2014). 
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3.3 Parámetros zootécnicos en Pollos 

 

Castañón  (2016) Menciona que los índices zootécnicos se utilizan para evaluar 

el desarrollo del animal, desde un punto de vista productivo y fisiológico.   

 

Los índices zootécnicos son un reflejo de la eficiencia alimenticia, potencial 

genético, estado sanitario, manejo y condiciones medioambientales. (Castañón, 

2016) 

 

3.3.1 Conversión alimenticia 

  

CAICYT (1987), menciona que la conversión alimenticia está dada por la 

relación del peso seco del alimento por unidad de peso húmedo incrementado 

del organismo producido. 

3.3.2 Eficiencia alimenticia 

 

Según Hepher (1993), si la intensidad de la alimentación aumenta la conversión 

del alimento se eleva gradualmente, pero antagónicamente el valor de la 

eficiencia del alimento o razón del aprovechamiento del alimento va 

disminuyendo. 

3.3.3 Ganancia de Peso 

 

n términos prácticos las valoraciones se realizan en periodos de tiempo que 

varían desde la semana al mes, aunque los resultados convengan expresarlos 

por intervalos diarios, es decir en g/día. 
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3.3.4 Mortalidad 

 

La mortalidad es un fenómeno natural que si no es cuidado podría ir en 

aumento y así terminar con toda una población. En la crianza de animales 

existe un porcentaje aceptable de mortalidad que varía entre 2 y 5 % 

dependiendo de la especie, pero si no se dan las condiciones mínimas de 

crianza este porcentaje puede ir en aumento. (Castañón, 2016). 

 

3.4 Características de la línea Ross 

 

AVIAGEN (2011), nos indica que produce toda una gama de genotipos 

adecuados para los diferentes sectores del mercado del pollo de engorde. 

Todos los productos Aviagen se seleccionan para lograr una amplia gama de 

características tanto en el pie de cría como en el pollo de engorde. Este 

enfoque asegura que los productos sean capaces de obtener rendimientos que 

satisfagan los más elevados estándares y en una amplia variedad de 

ambientes.  

Figura 1. Pollo de la línea ROSS 308 

 

Fuente: Manual de ROSS (2014). 
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AVIAGEN  (2011), también aplica un enfoque balanceado de progreso genético 

en las características de importancia comercial como son tasa de crecimiento, 

conversión alimenticia, viabilidad y producción de carne, al tiempo de mejorar el 

bienestar de las aves en aspectos como la salud de las patas, funcionalidad 

cardiovascular y robusticidad. El logro del potencial genético en cualquier 

especie doméstica depende de lo siguiente:  

 Que el genotipo sea capaz de alcanzar el rendimiento requerido. 

 Que el ambiente se maneje para proporcionar a las aves todos sus 

requerimientos de temperatura, calidad de aire, etc. 

 Que el alimento aporte suficientes nutrientes y en las proporciones 

correctas. 

 Que el estado inmune sea apropiado y que se controlen las 

enfermedades. 

Todos estos factores son interdependientes, por lo que si cualquiera de ellos 

está a niveles por debajo de lo óptimo, se afectará adversamente el rendimiento 

del pollo. 

El objetivo del manejo del pollo de engorde debe ser el de alcanzar el 

rendimiento de la parvada en términos de peso vivo, conversión alimenticia, 

uniformidad y rendimiento en carne (AVIAGEN, 2011). 

 El desarrollo de las funciones vitales de apoyo como son el aparato 

cardiovascular, pulmonar, esquelético y el sistema inmunitario es crucial para 

este objetivo. Los períodos críticos en el desarrollo de estos sistemas 

fisiológicos ocurren durante la incubación y a lo largo de las dos primeras 

semanas de vida. Por lo tanto se deberá prestar particular atención al manejo 

durante estos períodos (AVIAGEN, 2011). 

Línea ross 308 producción pollo de engorde semi pesado. Es una línea precoz, 

de buena conversión alimenticia. También se caracteriza por tener una alta 
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rusticidad y de alto rendimiento, gran disipación, adaptación a cualquier 

mercado, alta velocidad en ganancia de peso y rendimiento de pechuga 

(AVIAGEN, 2011). 

Durán  (2004), explica que todos los pollos Ross tienen crecimiento rápido, 

Eficiencia en la conversión del alimento y excelente viabilidad. Estos pollos de 

engorde se han seleccionado por vigorosos, por sus piernas poderosas y su 

potente aparato cardiovascular. En el matadero, los pollos de engorde Ross 

están diseñados para lograr un alto rendimiento de la carcasa, una alta 

producción de carne y un bajo número de carcasas de segunda. 

 

3.5 Preparación del galpón 

 

Según Olcese  (2009), luego de barrer pisos, andenes y bodegas, se lava con 

abundante agua a presión, las estructuras, techos, mallas, muros y pisos de 

galpones y bodegas, tanto interna como externamente, eliminando todo residuo 

de polvo o materia orgánica. Efectuar una desinfección a fondo con un 

desinfectante de reconocida acción germicida, con efecto residual, que no sea 

tóxico, corrosivo e irritante. Lavar y desinfectar tanques de abastecimiento de 

agua y tuberías, permitiendo que el desinfectante permanezca en ellos hasta el 

momento de usarlos nuevamente. Aprovechar este momento en el cual los 

galpones se encuentran sin alimento concentrado para efectuar un control de 

roedores con rodenficidas de buena acción y destruir madrigueras. 

 

Fumigar con un producto insecticida para controlar ácaros, alphifobius 

diaperinus y otros insectos. Encalar pisos y blanquear muros laterales, culatas y 

bodegas interna y externamente. Es importante realizar todas estas labores con 

suficiente anticipación de modo que se pueda ejercer una mayor limpieza y 

desinfección antes de la llegada del próximo lote de pollos (Olcese, 2009). 
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Una vez que esté todo el galpón desinfectado, encalado y encortinado se recibe 

el material de cama, el cual debe estar seco, libre de hongos, ser absorbente, 

no compactase y no tóxico. Se prefiere en este orden: 

 

Viruta de madera. 

Cascarilla de arroz. 

Cascarilla de soya. 

Tamo de cebada. 

 

El material a utilizar, varía de acuerdo a la disponibilidad en las zonas donde 

está ubicada la explotación. Repartir uniformemente y fumigar con productos de 

reconocida acción bactericida y fungicida (yodados principalmente). No se 

necesitan capas muy gruesas de material de cama  (Olcese, 2009). 

 

Una capa de 5 a 10 centímetros de espesor es suficiente, siendo la capa más 

gruesa para el sitio de recepción del pollito. Capas más delgadas de material de 

cama ayudan a mantener más fresco el galpón cuando el pollo está gordo, se 

facilitan las labores de volteo de la cama y remoción de humedades, se produce 

una pollinaza de mejor calidad y a un mejor costo, el retiro de ésta se puede 

hacer en menor tiempo, lo que agilizará de manera muy representativa la 

preparación del galpón (Olcese, 2009). 

 

En caso de tener que reutilizar la cama de un lote de pollos deberán tomarse 

las siguientes precauciones: 

 

- Repetir el uso de la cama cuando el lote haya sido sanitariamente 

normal.  

- Eliminar la cama compacta y reemplazarla por material fresco.  

- Amontonar la cama en pilas a lo largo del galpón y realizar las 

labores de desinfección del galpón incluyendo el material de cama 
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evitando humedecerlo demasiado.  

- Encalar y repartir nuevamente la cama usada en el galpón. se 

recomienda no reutilizar cama en el sitio donde se recibe el pollito. 

(Olcese, 2009). 

 

3.5.1 Densidad del lote  

 

Cobb  (2014), Una densidad correcta del lote que asegure suficiente espacio 

para el desarrollo de las aves es esencial para el éxito en la producción de 

pollos de engorde. En adición a las condiciones de rendimiento y de margen 

económico, una correcta densidad del lote afecta directamente el bienestar 

animal. 

 

Cobb  (2014). Para evaluar la densidad del lote de una manera precisa deben 

considerarse varios factores como clima, tipo de galpón, peso de beneficio de 

las aves en adición a las regulaciones de bienestar animal de la región. Errores 

en la determinación de una correcta densidad del lote traerá como 

consecuencias problemas de patas, rasguños de piel, hematomas y elevada 

mortalidad. Adicionalmente la calidad de la cama se verá comprometida. 

3.6 RECEPCIÓN DEL POLLITO 

3.6.1 Preparación de la granja para el siguiente ciclo 

 

Ross  (2014), dice que en cada nave se debe alojar aves de una misma edad, 

en otras palabras, se debe manejar bajo los principios de sistemas ``todo dentro 

– todo fuera``. Los programas de vacunación y limpieza son más difíciles y 

menos eficaces cuando los alojamientos tienen aves de edades múltiples y es  

mucho más probable que surja problemas tanto de salud, como de rendimiento 

óptimo. 
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Ross  (2014).  Menciona que las naves, áreas que se rodean y todo el equipo 

se deben limpiar y desinfectar a fondo antes de que llegue el material de cama 

y los pollitos. A continuación, se deben implementar sistemas de manejo para 

prevenir la entrada de patógenos a la nave. Vehículos, equipos y personas 

desinfectarse antes de acceder a las instalaciones,  

 

Ross  (2014), dice que el material de cama debe extenderse homogéneamente, 

a una profundidad de 8-10 cm. En los lugares donde la temperatura del suelo 

sea adecuada (de 28-30ºC), se podrá reducir la profundidad de la cama, sobre 

todo cuando los costos de material utilizado sean elevados. Un material de 

cama desigual puede restringir el acceso al pienso y el agua, haciendo que se 

pierda la uniformidad del lote. 

 

3.6.2 Alojamiento del pollito  

 

Según Ross  (2014), los pollitos son capaces de regular su propia temperatura 

corporal hasta que alcanzan aproximadamente los 12-14 días de edad, por lo 

que se requieren una temperatura óptima. A la llegada del pollito, la 

temperatura ambiental óptima. A la llegada del pollito, la temperatura del suelo 

es tan importante como la del aire, de tal manera que es esencial precalentar la 

nave. La temperatura y la humedad relativa se deben estabilizar al menos 24 

horas antes de recibir el lote. Se recomiendan los siguientes valores. 

 Temperatura del aire 30ºC (medida a la altura del pollito en el área de 

comederos y bebederos) 

 Temperatura de la cama 28º-30ºC 

 Humedad relativa 60-70% 

Durante los primeros 7 días, proporcionar 23 horas de luz con una intensidad de 

30-40 lux, con el fin de ayudar a las aves a adaptarse al ambiente de la nave y 

promover el consumo de alimento y agua (Ross, 2014). 



16 
 

Las aves deben tener agua fresca y limpia disponible en todo momento, 

colocando los bebederos a la altura apropiada (véase la Sección 2, Agua y 

Alimento). Las líneas de bebederos de tetina se deberán instalar a razón de 12 

aves por tetina, mientras que los bebederos tipo campana deberán estar en una 

proporción de 6 por cada 1.000 pollitos. Además se deberán colocar seis mini 

bebederos o bandejas complementarias por cada 1.000 pollitos. 

 

Según Ross (2014) al principio, el pienso se debe proporcionar en forma de 

migajas sin finos o mini-gránulos sobre los comederos de bandeja (1 por cada 

100 pollitos) y sobre papel, para que el área de alimentación ocupe al menos el 

25% del área de cría. Los pollitos se deben colocar directamente sobre el papel 

para que encuentren de inmediato el alimento. Los sistemas automáticos de 

comederos y bebederos se deben instalar muy cerca de estas hojas de papel. 

 

3.3.3 Temperatura 

 

Mantener limpios los equipos de calefacción; con calefacción a petróleo, limpiar, 

emparejar mechas y tanquera fogones diariamente. El hollín que estos 

producen por una mala limpieza contaminan con humo y con gas carbónico, el 

ambiente interno del galpón trayendo como consecuencia congestión pulmonar, 

problemas respiratorios, pollos de mal aspecto alta mortalidad y ascitis aviar o 

edema (Olcese, 2009). 

 

En el pollo de carne se utiliza dos sistemas básicos para controlar la 

temperatura durante la cría: 

• Calefacción por zonas (calefactores de campana/pantalla o radiantes). La 

fuente de calor es local, de tal manera que los pollitos se pueden alejar hacia 

las áreas más frescas y así seleccionan por sí mismos la temperatura que 

prefieren  (Ross, 2014). 
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Cría en toda la nave. La fuente de calor es de mayor magnitud y abarca un área 

mucho más amplia, de tal manera que se reduce la capacidad de los pollitos de 

moverse para seleccionar la temperatura preferida. La cría en toda la nave se 

refiere a situaciones en las que se utiliza toda el área de ésta o bien sólo una 

parte de ella para elevar la temperatura mediante “calefactores de aire forzado” 

solamente, con el propósito de lograr una misma temperatura en la nave o en el 

espacio de aire (Ross, 2014). 

Con ambos sistemas de cría (por zonas o en toda la nave), el objetivo es 

estimular el apetito y la actividad lo antes posible. Es de extrema importancia 

lograr la temperatura óptima. La tabla que aparece a continuación presenta las 

temperaturas de cría con humedad relativa al 60-70% (Ross, 2014). 

 Tabla 1: Temperaturas de cría 

 Fuente. ROSS, (2014). 

Temperatura para cría por zonas, ºC 

Edad 

 (días) 

Temperatura 

para cría en toda 

la nave, ºC 

Borde de la 

campana (A) 

A 2 m del 

borde de la 

campana (B) 

 

 

           1              31 32 30 

 2              30 32 29 

3 28 30 27  

6 27 28 25  

9 26 27 25  

12 25 26 25  

15 24 25 24  

18 23 24 24  

21 22 23 23  

24 21 22 22  

27 20 20 20  
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3.6.3 Comportamiento de los pollitos en la cría por zonas 

El comportamiento del pollito es el mejor indicador de temperatura correcta de 

la campana calefactora. Cuando la cría se realiza en áreas limitadas de la nave, 

los pollitos nos indican si la temperatura es correcta distribuyéndose 

homogéneamente en toda el área de cría, como se muestra en la figura 6. En el 

diagrama, la campana se muestra como un círculo central de color azul claro 

(Ross, 2014). 

 

Figura 2.  Distribución de las aves bajo las campanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente. ROSS, (2014). 

3.7 Requerimientos nutricionales 

En los planteles avícolas nacionales los alimentos más utilizados son el maíz y 

la soya, que se utilizan en dos formas como pasta o tostada. Además se 

combinan con pre-mezclas que incluyen vitaminas, minerales, fosfatos, harina 

de pescado (máximo del 2 al 3%), dado que el sabor no es del agrado del 

consumidor, por lo que se utiliza en cantidades muy limitadas, especialmente en 

las fases iníciales (Pronoca, 2006). 
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Cuadro 1: Requerimientos nutricionales recomendados para pollos de 
engorde de la línea Ross. 

(Ross, Manual de manejo de ross 308, 2014) 
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3.8 Alimento 

 

Una alimentación adecuada producirá un pollo con una buena constitución 

corporal en cuanto a músculos, hueso y grasa los programas de alimentación 

dependen del tipo de canal que una empresa requiere; de acuerdo a las 

necesidades de su mercado (Olcese, 2009). 

 

En forma práctica se está suministrando 1500 gramos de alimento iniciación al 

macho y 1200 gramos a la hembra, con el fin de desarrollar estructuralmente 

mejor al macho para que alcance todo su potencial genético. Dependiendo del 

clima, altura y formulación  (Olcese, 2009). 

 

El alimento es la materia prima de la que debe disponer el animal para su 

crecimiento y para producir carne, huevos y nuevas crías. Los nutrientes que 

deben estar presentes en las dietas son proteínas, energía, vitaminas y 

minerales. Las raciones balanceadas contienen varios ingredientes, los que al 

ser mezclados constituyen un alimento que satisface las necesidades 

nutricionales de las aves. Los ingredientes para las raciones, de acuerdo con su 

contenido nutricional, pueden ser energéticos o proteínicos (Castellos, 2007). 

 

La dieta de estas aves es granívora, es decir, el grano o semilla es la base de 

su alimentación, pero en libertad suelen escarbar el suelo buscando otros 

alimentos como gusanos, insectos y pequeños invertebrados, y también raíces, 

brotes o frutos caídos al suelo, así como otras materias vegetales. Los jóvenes 

suelen ser más insectívoros que los adultos (Nutril, 2010). 

 

Según Olcese (2009), el alimento se suministra bien sea en presentación en 

harinas o en presentación para la fase de iniciación. El alimento de engorde 

solamente se suministra en presentación de pellets en la última semana 

siempre se debe recordar que el pollo de engorde se alimenta para ganar peso 
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en el menor tiempo posible, por lo tanto se debe controlar el consumo de 

alimento, pero no lo se lo debe racionar. 

 

Ross  (2014), menciona que  el alimento es un componente muy importante del 

costo total de producción del pollo de carne. Con el objeto de respaldar un 

rendimiento óptimo, es necesario formular las raciones para proporcionar a 

estas aves el equilibrio correcto de energía, proteína y aminoácidos, minerales, 

vitaminas y ácidos grasos esenciales. La opción del programa de alimentación 

dependerá de los objetivos del negocio; por ejemplo, si el enfoque es elevar al 

máximo la rentabilidad de las aves vivas o bien obtener un óptimo rendimiento 

de los componentes de la canal. 

 

Por lo general se obtiene mejor crecimiento y eficiencia alimenticia cuando el 

pienso de arranque se da en migajas o mini-gránulos, mientras que los piensos 

de crecimiento y finalización se elaboran en forma de gránulos. Dependiendo 

del tamaño del gránulo, tal vez sea necesario que la primera entrega del pienso 

de crecimiento sea en migajas o mini-gránulos. Si las migajas o gránulos son de 

mala calidad, se reducirá el consumo y el rendimiento, por lo que en la granja 

se deberá prestar atención al manejo del alimento para evitar que se deshaga. 

 

Cuadro 2: Forma del pienso según la edad de las aves 

Edad Forma y tamaño del pienso 

0-10 días Migajas tamizadas o mini-gránulos 

11-24 días 

Gránulo de 2-3,5 mm de diámetro o 

harina gruesa 

De 25 días al 

sacrificio 

Gránulo de 3,5 mm de diámetro o 

harina gruesa 

  

Fuente. ROSS, (2014). 
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3.9 Las vacunas 

 

La vacunación es un acto profiláctico cuyo objetivo es proteger a las aves 

contra una enfermedad; por lo que es necesario un programa de inmunización 

que depende de la zona y necesidades individuales para la sanidad del lote 

(Nutril, Manual práctico de manejo de pollos de carne, 2010). 

 

Generalmente las enfermedades que se previenen a través de la vacunación de 

pollos en el país son Marek, Gumboro, Bronquitis, Newcastle, Hepatitis 

(Espinosa, 1997). 

 

Las vías empleadas para aplicación de vacunas en broiler son: 

 Vía oral a través de agua de bebida o colocando la dosis en el pico,  

 Vía Ocular colocando la dosis directamente en el ojo o nariz o aplicada 

en aspersión,  

 Vía Subcutánea haciendo la inyección en la piel del cuello.  

3.10 Agua 

 

El agua es un ingrediente esencial para la vida. Cualquier reducción en el 

consumo de agua o el aumento en la pérdida de ésta, pueden tener un efecto 

significativo sobre el rendimiento total de los pollos. (Ross, 2011) 

 

Según Olcese (2009), es importante tener en cuenta que el pollito pequeño es 

85% agua y a medida que éste se desarrolla disminuye un poco el porcentaje 

hasta llegar a un 70%, por lo tanto, el agua a suministrar al pollo debe ser tan 

potable y de excelente calidad como nosotros quisiéramos beberla. Se deben 

tener ojalá 2 fuentes de suministro con plantas de tratamiento para potabilizar y 

con una capacidad de almacenamiento total de un litro por ave, lo cual nos 

garantiza agua para tres días de consumo.  
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Cada galpón debe tener un tanque para agua de acuerdo al mínimo de aves. 

Un galpón de 10.000 aves debe tener un tanque mínimo de 2.000 litros de 

capacidad, lo que nos significa 200 cm 3 por ave. Estos tanques se deben lavar 

y desinfectar frecuentemente. Realizar periódicamente exámenes 

bacteriológicos y fisicoquímicos para verificar y ajustar las condiciones en que 

se encuentran las aguas (Olcese, 2009). 

 

El agua no se clasifica como nutrimento a pesar de que conforma 

aproximadamente de la mitad a las dos terceras partes de la masa corporal de 

los animales adultos, hasta el 90% de la masa corporal de los recién nacidos y 

más del 99% de las moléculas del organismo. Sin embargo, desde hace mucho 

tiempo se conoce la importancia que tiene el suministro de una cantidad 

adecuada de agua potable para el ganado, y en la actualidad se ha 

incrementado el énfasis sobre esto (Chain, 2005). 

 

3.11 Bioseguridad 

 

Según, Ross (2014), la bioseguridad evita la exposición de los lotes a los 

microorganismos causantes de enfermedades. Al desarrollar un programa de 

bioseguridad, se deberán tener en cuenta 3 componentes: 

3.11.1 Ubicación:  

Las granjas deberán estar localizadas de tal manera que queden aisladas de 

otras explotaciones avícolas y ganaderas. Lo mejor es que existan aves de una 

misma edad en cada granja para limitar el reciclado de agentes patógenos y de 

cepas vacunales vivas (North, 2009).  
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3.11.2 Diseño de la granja:  

 

Es necesario contar con una barrera o cerca para impedir el acceso no 

autorizado. Las naves deben estar diseñadas para minimizar el tráfico y facilitar 

la limpieza y la desinfección. Se deberán construir a prueba de entrada de aves 

y roedores (Ross, 2014). 

 

3.11.3 Procedimientos operativos:  

 

Los procedimientos deben controlar los movimientos de personas, alimento, 

equipo y otros animales, para evitar la introducción y diseminación de 

enfermedades en la granja. Será necesario modificar los procedimientos 

rutinarios en caso de que sucedan cambios en el estado de salud  (Nilipour, 

2012). 

 

Sin salud no se gana. El objetivo de cualquier dueño de un complejo avícola es 

recibir pollitos de la mejor calidad. Los pollitos estresados, bajos de peso, 

deshidratados o débiles no van a rendir a su máximo potencial genético. 

Asumiendo que los pollitos llegaron a la granja en buena salud, es esencial 

entonces que la granja esté lo más libre de contaminación posible. Esto 

significa que la granja ha sido lavada apropiadamente, desinfectada y que se ha 

esperado el tiempo requerido para recibir el siguiente lote (Nilipour, 2012). 

 

Pollitos saludables pueden infectarse y morir después de llegar a una granja 

contaminada o mal saneada. Los buenos productores reconocen que las 

pérdidas por brotes de enfermedades son mejores bajo malas condiciones de 

sanidad. Antes de llevar pollitos se deben seguir estrictas prácticas de 

bioseguridad y lo más importante es prevenir la entrada de visitantes 

innecesarios o no autorizados  (Nilipour, 2012). 



25 
 

 Para visitar una finca los visitantes deben cambiar su ropa (botas y batas) y 

bañarse antes de entrar. Es más fácil recibir pollitos saludables y mantenerlos 

saludables durante el ciclo de producción. Hay que vacunar solamente con 

vacunas que sean necesarias y sean administradas en la forma recomendada 

(Nilipour, 2012). 

 

3.12 Enfermedades metabólicas. 

 

Las principales enfermedades metabólicas del pollo de engorde son la Ascitis, 

el Síndrome de Muerte Súbita (SDS) y los problemas relacionados con la salud 

de las patas (Ceba, 2006). 

3.13 Síndrome ascítico en pollos de engorde 

 

El síndrome ascítico (SA) en los pollos de engorde, es una manifestación 

patológica, que está relacionado con diferentes agentes causales, y su 

principal manifestación clínica consiste en la acumulación de fluido corporal 

a nivel de cavidad abdominal (Paredes, 2009). 

 

En sí misma, la ascitis no es una enfermedad, sino un signo clínico en el que 

actúan agentes causales muy diversos. Las aves afectadas están postradas, a 

menudo cianóticas, con mucosas pálidas, crestas retraídas , inapetentes, con 

plumaje rizado, deslucido y grisáceo, con un abdomen dilatado y repleto de 

fluido, reacias a moverse y, cuando lo hacen, con un tipo de marcha que 

recuerda el andar de los patos (Servet, 2000). 

 

Las aves en buen estado físico suelen morir rápidamente, pero si el problema 

se transforma en crónico, pierden progresivamente masa corporal con lo que, 

en este caso, la ascitis puede ser una causa importante de decomisos en el 

matadero (Servet, 2000). 
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3.14 Síndrome de muerte súbita. 

 

El Síndrome de la Muerte Súbita es conocido también como Síndrome de 

Muerte Aguda o como Muerte Cardíaca, con sus equivalentes ingleses "Sudden 

Death", "Acute Death Syndrome", "Heart Attacks" y "F1ipaver". Se admite que 

es la causa más común de muerte en broilers. Se manifiesta de manera tal que 

aves en buen estado súbitamente brincan, gritan y aletean, cayendo muertas, 

usualmente sobre su espalda (Servet, 2000). 

 

Se da este nombre a la mortalidad en aves de engorde en apariencia sanas y 

de rápido crecimiento que mueren de modo repentino con un breve ataque 

convulsivo, batiendo las alas. Casi todas las aves de engorda afectadas mueren 

sobre su espalda (Molina y León, 2008). 

 

Pueden presentar signos de dificultad respiratoria conforme sufren las 

convulsiones y mueren. El abdomen está medianamente distendido debido a 

que las ves afectadas son gordas y el intestino está dilatado y lleno con 

ingestión y moco, de modo similar a cualquier otra ave de engorde que muere 

de repente con el intestino lleno  ( Molina y León, 2008). 

 

 El hígado es significativamente más pesado que el de aves de engorda 

normales de la misma edad. El corazón tiene forma de bala, con los ventrículos 

contraídos y dilatados, y las aurículas llenas de sangre.  

(Molina y León, 2008). 

3.15 Restricción de alimento 

 

La restricción alimenticia consiste en limitar el aporte de nutrientes a un animal. 

Esto se logra disminuyendo la cantidad de alimento ofrecido, destinando menos 

tiempo a la alimentación y bajando la densidad de nutrientes en el alimento 
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proporcionado (Dipropal, 2013). 

 

En la actualidad, los programas de restricción alimenticia tienen el objetivo de 

manipular el patrón de crecimiento para aminorar los problemas que éste 

conlleva. Además, se ha observado que la restricción alimenticia en pollos de 

engorda mejora la eficiencia alimenticia y la mortalidad, y disminuye la 

deposición de grasa (Arce, 1992). 

 

Los primeros programas de restricción alimenticia como paliativo para el control 

del síndrome ascítico, fueron desarrollados comercialmente en México a 

principios de 1980 en reproductoras pesadas por Estudillo, y evaluados 

experimentalmente en pollos de engorda, mostrando en estos últimos los 

beneficios sobre la reducción en la mortalidad y en conversión alimenticia, así 

como la desventaja sobre la baja ganancia de peso (López, 2005) 

3.15.1 Tipos de restricción alimenticia. 

 

El pollo de engorda actual tiene un crecimiento acelerado a partir de la tercera 

semana de vida debido a su capacidad para consumir mejores cantidades de 

alimento (López, 2005). 

 

Este crecimiento rápido genera diversos problemas de salud que inciden de 

manera directa en los parámetros productivos del pollo de engorda. Sin 

embargo, la velocidad de crecimiento se puede disminuir utilizando restricción 

alimenticia cuantitativa ó cualitativa (López, 2005). 

3.15.2 Restricción alimenticia cuantitativa. 

 

Este tipo de restricción alimenticia se realiza de dos formas. La primera consiste 

en proporcionar a cada animal una menor cantidad de alimento de lo que 

comería a libre acceso, para ello se requiere del pesaje continuo de alimento y 
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de la colocación de comederos extras para asegurar que todas las aves 

consuman la misma cantidad de alimento (López, 2005). 

 

La segunda consiste en limitar la cantidad de horas que las aves tienen acceso 

al alimento. Debido a su simpleza, esta última es la modalidad de restricción 

alimenticia más utilizada por los avicultores para controlar los problemas de 

síndrome ascítico y mortalidad por estrés calórico en climas cálidos (Bautista, 

2010). 

3.15.3 Restricción alimenticia cualitativa. 

 

Consiste en proporcionar a las aves alimentos diluidos con fibras inertes, los 

cuales contienen una menor densidad de ciertos nutrientes en particular 

(Bautista, 2010). 

 

Por tanto, las aves pueden consumir a libre acceso un alimento que 

previamente fue modificado en su composición, lo que implica la ingestión de 

una menor cantidad de nutrientes en el mismo volumen de alimento, la ventaja 

de este método es que las aves sufren de menos estrés; la desventaja es que 

se requiere elaborar de manera exclusiva el alimento (Bautista, 2010). 

3.15.4 Crecimiento compensatorio. 

 

El crecimiento compensatorio se define como una aceleración del crecimiento 

en pollos después de haber sido sometidos a una restricción alimenticia o 

desnutrición (Bautista, 2010). 

 

El menor consumo de alimento ocasiona que los animales acumulen menos 

peso corporal, en comparación con aquellos alimentados a libre acceso, por lo 

tanto, sus requerimientos de mantenimiento disminuyen y la eficiencia 

alimenticia se incrementa (Bautista, 2010). 
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Después de la restricción alimenticia, cuando la alimentación a libre acceso es 

restablecida, el animal exhibe un crecimiento acelerado y superior al observado 

en animales de la misma edad y raza que no fueron restringidos, lo cual permite 

que el ave se recupere y alcance su peso al mercado (Bautista, 2010). 

 

Por lo tanto, para lograr la manifestación del crecimiento compensatorio en las 

aves, se recomienda aplicar la restricción alimenticia en etapas tempranas, 

entre la primera y tercera semana (Bautista, 2010). 
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4 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizó en el módulo de producción avícola dependiente 

de la carrera Agropecuaria del Instituto Tecnológico Sayarinapaj, que se 

encuentran ubicados en la  localidad de Bella Vista en la  provincia de 

Quillacollo del  departamento de Cochabamba. Dicho galpón se encuentra a 

una distancia de  20  Km de la ciudad de Cochabamba, en las coordenadas 17° 

25'  latitud Sur y   66° 16'  longitud Oeste, a una altitud de 2530  m.s.n.m. 

(SENAMI, 2016). 

Figura 3. Ubicación Geográfica del instituto Tecnológico Sayarinapaj 
/google eart (2016). 
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4.1 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS  

La temperatura promedio en la zona es 16  º C, con una temperatura máxima 

de 24 ºC y una mínima de 12  ºC, una humedad relativa del 70% y una 

precipitación promedio de 450 – 500 mm al año (SENAMHI, 2014). 

5 MATERIALES Y METODOLOGÍA 

5.1 Materiales  

5.1.1 Material Biológico 

 

Para llevar adelante el trabajo de campo se utilizaron 450 pollos parrilleros con 

2 tratamientos y 1 testigo (25 hembras y 25 machos por unidad experimental) 

con 3 repeticiones, de la línea Ross procedentes de la avícola  A.L.G. en las 

etapas de engorde proporcionados por el módulo de producción de aves de la 

carrera Agropecuaria del Instituto Tecnológico Sayarinapaj. 

5.1.2 Materiales de campo 

5.1.2.1 Materiales de crianza 

1 Galpón 

1 Termómetro 

1 Tijera para necropsia 

1 Pinzas 

4 campanas 

51 Garrafas 

12 comederos bebe - charolas 
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7 bebederos bebe – conos 

18 comederos pendulares manuales 

18 Bebederos pendulares automáticos 

1 Material de limpieza 

2 Desinfectantes (Kresso – Vircos) 

2 Vitaminas 

1 Oxitetraciclina 

4  Promovit AD3E 

Antibióticos 

5 Cortinas 

56 m3 Viruta 

1 Mochila 20 l 

2 Banazas 

1 Planillas Peso  

1 Registros Consumo  

1 Registros Mortalidad 
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5.1.3 Insumos del alimento 

 

 
INGREDIENTES 

Kg 

 
MAIZ 

 
610 

 
SORGO 

 

 
ARROCILLO 

 

 
SOYA INTEGRAL 

 
305 

 
SOYA SOLVENTE 

 
49 

 
PIEDRA CALIZA 

 
15 

 
BOLIFOR 

 
10 

 
SAL 

 
4 

 
PREMEZCLA 

 
7 

 

5.2 METODOLOGÍA 

5.2.1 Instalaciones  

 

Se contó  un galpón de 8 x 5 metros, con ventanas laterales de 2 x 1 metros, 

con un piso de cemento y paredes de ladrillo cubierto por un techo de 

calaminas metálicas. 

El software para el análisis de datos que se utilizo fue SAS. 
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Figura 4. Vista interna del galpón           Figura 5. Vista externa del Galpón 

 

 Para la recepción de los pollitos bebes se tomó un área de 5 x 2.5 metros, esta 

área estaba protegida por yutes en el techo y paredes que se fueron ampliando 

de acuerdo a la densidad de los pollitos por área. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Área de recibimiento de los pollitos bebe 

 



35 
 

5.2.2 Preparación del galpón 

 

Para la preparación del galpón;  

Se limpió el galpón, después se flameo todo el ambiente para luego proceder al 

encalado de paredes y piso.  

Lo deje a un vacío sanitario para evitar tener problemas futuros con algún 

patógeno de alguna camada anterior esto por 15 días.  

 Para la cama se utilizó viruta con un espesor de 10 cm.  

 Se procedió a colocar cercos con el uso de alambre tejido y revestimiento de 

yute, inicialmente se revistió el área de inicio de 2.5 x 5 metros con yutes en 

paredes y techo para mantener calor y los cercos también fueron recubiertos 

con yutes y maples a una altura de 1 metro desde el piso.  

 Se colocó 2 campanas criadoras para llegar a una temperatura de 32°C para la 

llegada de los pollitos bebe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Desinfección del galpón 
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Se procedió a colocar comederos 6 bandejas para Pollito bebe colocados 

específicamente para que el pollito a donde se moviera encontrara alimento y 

así estimular su alimentación. 

Finalmente se procedió a colocar los bebederos; en principio se usaron 6  

Bebederos con volteo para PBB durante la primera fase luego se colocaron 

bebederos para pollo adulto a razón de 1 por cada 25 aves.  

 

                    

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Colocado de viruta                  Figura 9. Comederos y bebederos 

5.2.3 Manejo del Pollo Parrillero de 0 – 10 días  

 

Previamente se regulo la temperatura del área de confinamiento con 12 hrs de 

anticipación a la llegada de los pollitos BB, se doto de agua ad libitum con 

electrolitos para regular la hidratación. 

Ya cuando se obtuvo una temperatura constante de 32 °C a la llegada de los 

Pollitos BB se sacó cuidadosamente a los pollitos realizando al mismo tiempo el 

conteo y comprobación de la actividad y se colocaron directamente de la caja a 

la cama de viruta que estaba recubierta por algunos yutes. 
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Figura 10. Llegada de pollitos  BB procedentes de A.L.G. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Conteo de pollitos BB 

Los pollitos bebe fueron criados cumpliendo sus requerimientos nutricionales, 

ambientales (temperatura, ventilación), de iluminación, de densidad de 

población, sanitarios y otros.  

 Se realizó el control de la temperatura durante la noche, dos veces en la 

mañana y una por la tarde manteniendo una temperatura de 32 ºC los primeros 

días, y disminuyendo cada semana 3ºC, esto con el fin de que al iniciar la 

tercera semana de vida los pollitos tengan la capacidad de regular su 

temperatura corporal y estén más aptos para soportar la temperatura ambiente 

sin el uso de la campana de cría. 



38 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Control de temperatura  Figura 13. Pollitos de 1 semana de edad 

 

Se aportó alimento balanceado Serveco PARR F0 ad libitum con el objetivo de 

mejorar el consumo de alimento se facilitaron 23 horas de luz/día durante los 

primeros 6 días de vida y 18 horas luz/día del día 7 – 14, también se realizó el 

monitoreo de los buches para controlar la alimentación de los pollitos con 

alimento y agua constante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Alimento y agua a disposición       Figura 15. Control de peso 
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5.2.4 Manejo del Pollo Parrillero de 11- 21 días  

 

Se realizó el control de la temperatura mediante el subido y bajado de las 

cortinas y con el apoyo de campanas por las noches, para esto se realizó el 

control cada dos horas durante la noche del termómetro y el funcionamiento de 

las campanas. 

Se realizó el cambio de alimento por Serveco PARR F1 INICIO el cual se 

proporcionó durante 12 horas luz/día (luz natural)  

 

Figura 16. Control de temperatura mediante cortinas 

Se fue ampliando el área de los pollitos para su mejor desarrollo pero por las 

noches se reducía el área para evitar las muertes por enfriamiento o 

aplastamiento. 

   

Figura 17. Pollitos de 20 días. 



40 
 

5.2.5 Manejo del pollo Parrillero de 22 – 35 días. 

 

En esta semana se realizó el cambio de comederos y bebederos adultos los 

cuales fueron puestos a la altura del cuello de los pollos. 

Cambio de ración balanceado Serveco PARR F2 crecimiento, en esta etapa se 

implementó el programa de alimentación controlada,  realizando la restricción 

alimenticia elevando los comederos de tal manera que quedaron fuera del 

alcance de las aves (figura 20), esto se realizó de 12:00 a 14.00 pm y de 20:00 

a 06:00 am, con agua constante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Restricción alimenticia 

 Por las épocas se registraban vientos fuertes que por las noches causaban el 

descenso brusco de temperatura por lo cual se siguió apoyando con campanas 

para contrarrestar la temperatura. 

 Durante el día se realizó el bajado y subido de cortinas para tener una buena 

ventilación y la se fumigó la cama con la ayuda de una mochila de 20 litros con 

duplalin.  
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Figura 19. Desinfección de  la cama 

 

5.2.6 Manejo del pollo Parrillero de 35 – 45 días  

 

Se realizó el cambio del balanceado a Serveco PARR F3 engorde, realizando 

aun la restricción alimenticia de 12.00 a 14:00 pm y de 20:00 a 05:00 

gradualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Levantado de comederos    Figura 21. Bajado de comederos 

 

 



42 
 

5.2.7                   Sanidad  

 

Dentro del manejo, la sanidad es uno de los pilares y el control de la 

proliferación de enfermedades estableció el siguiente calendario sanitario para 

la zona de estudio.  

5.2.7.1 Calendario de vacunas: 

 
 0 días (planta incubadora): Marek Gumboro, vía subcutánea.  

 

 8
vo 

día: vacuna combinada Newcastle + Gumboro, vía ocular , en primer 

lugar se mezcló la vacuna liofilizada con el diluyente, después se 

procedió a reunir a los pollitos a un lado del ambiente y se realizó la 

vacunación tomando a los pollitos por el dorso, sosteniéndoles el cuello 

con los dedos pulgar e índice y dejando caer una gota de la mezcla 

preparada en el ojo y verificando que esta sea absorbida, durante este 

proceso siempre se cuidó de mantener los goteros rodeados de un paño 

con hielo para mantener baja la temperatura y conservar las propiedades 

de la vacuna. 

 

 Vacuna combinada bronquitis + hepatitis, vía subcutánea aplicado con 

una jeringa hipodérmica graduada, estirando con la ayuda de los dedos 

el cuero y aplicando la inyección revisando que la vacuna haya sido 

aplicada correctamente. 

 

 19vo vacuna refuerzo combinada de Newcastle + Gumboro vía ocular con 

la ayuda de los estudiantes del instituto. 
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Figura 22.  1ra vacuna subcutánea                 Figura 23.  1ra vacuna ocular   

 Bronquitis + hetapitis                                                  Newcastle + Gumboro 

      

5.2.7.2 Calendario de medicación  

 

Ya que la granja de producción se encontraba muy cerca otras granjas fue muy 

frecuente la aparición de ciertos patógenos para lo que se utilizó.   

 12 – 14 días oxitetraciclina que es un antibiótico de amplio aspecto del 

grupo de las tetraciclinas, que se utilizó para el control de bacterias, mico 

plasmas y protozoos. 

 

 20 – 22 días hepatoprotector al agua que nos ayudó a la estimulación del 

apetito hepático que los ayudo a tener mayor actividad de los hepatocitos 

para la degradación de ácidos grasos. 

 

 23 – 25 días pro-enrovet se aplicó al agua  ayudando al control de los 

gérmenes que comúnmente afectan a las aves como E. coli, entre otros. 
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5.2.7.3 Fase experimental   

 

Los tratamientos en estudio fueron aplicados durante la etapa de engorde, a 

partir de los 37 días al 41 días de vida, durante ese periodo se proveyó alimento 

balanceado de engorde en las mismas cantidades para cada uno de los 

tratamientos. 

Se realizó el pesaje de los pollos y se seleccionaron machos y hembras de un 

peso promedio, distribuidos al azar en 2 tratamientos y un testigo con 3 

repeticiones, dándonos un total de 18 corrales con 25 pollos por corral y 450 en 

todo el experimento. 

    

 

 

 

 

 

Figura 24. Pesaje de los pollos para el experimento 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Pollo adulto hembra                   Figura 26. Pollo adulto macho 
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Se aplicó vía agua el aditivo Promovid AD3E con la relación de 1 ml/l para el 

primer tratamiento, 1,5 ml/l para el segundo y nada en el testigo, durante 5 días.  

Figura 27. Unidades experimentales   Figura 28. Unidades experimentales 

                  Galpón 1                                                           galpón 2 

Una vez terminado el ciclo de crianza, el día determinado para el faeneo de las 

aves se procedió a quitar el alimento a las aves tres horas antes de que estas 

sean despachadas a matadero, para que de esta manera el alimento 

almacenado en el buche sea digerido y el animal llegue sin alimento en el 

estómago al matadero.  

Pasadas las tres horas se procedió a la captura de las aves, las aves fueron 

atrapadas de seis en seis e introducidas en jaulas de esta capacidad, las que se 

acomodaron en un camión para ser transportadas a matadero  y posterior 

mente distribuidas por la empresa A.L.G. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Despacho de pollos 
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5.3 Análisis estadístico 

 

El trabajo de campo estuvo sujeto a un diseño de bloques completamente al 

azar con arreglo bi-factorial y una prueba de significancia Duncan al 5% 

El modelo lineal fue: 

Yijk = u + αj + βk + (αβ)jk + €ij 

 

Yijk =  la puntuación de i sujeto bajo la combinación del j valor del factor A y el k 

valor del factor B. 

µ = media poblacional 

αj = efecto del j nivel de la variable de tratamiento A. 

βk = efecto del k valor de la variable de tratamiento B. 

(αβ)jk = efecto de la interacción entre el j valor de A y el k valor de B. 

€ij = efecto del error experimental 

5.3.1 5.3.1 croquis del experimento 

 

Se seleccionaron 450 pollos de un peso promedio de 1485 gr  y fueron 

distribuidos al azar en tres tratamientos con tres repeticiones cada unidad 

experimental con 25 pollos que son en total 90 por tratamiento.  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS EN BLOQUES AL AZAR 

                                               BLOQUE      I 

T0                                          T2                                        T1 

 

HEMBRAS 

 

MACHOS 

 

HEMBRAS 

 

MACHOS 

 

HEMBRAS 

 

MACHO 

 

                                                BLOQUE     II                                                          

    T1                                    T0                                     T2 

 

HEMBRAS 

 

MACHOS 

 

HEMBRAS 

 

MACHOS 

 

HEMBRAS 

 

MACHO 

                                                           

                                                BLOQUE       III 

T2                                             T1                                     T0 

 

HEMBRAS 

 

MACHOS 

 

HEMBRAS 

 

MACHOS 

 

HEMBRAS 

 

MACHO 

 

T0 Sin Promovit AD3E  

T2 Promovit AD3E 1 ml/1 lt de agua ofrecidos durante todo el día.  

T3 Promovit AD3E 1,5 ml / 1 lt de agua ofrecidos durante todo el día 
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Todos los tratamientos recibieron el mismo tipo de alimento durante el periodo 

de engorde, con una restricción de 12:00 pm a 2:00 pm y de 8:00 pm a 5:00 am. 

Se planteó los siguientes factores de estudio: 

Factores y niveles de estudio 

Factores 

A= niveles de Promovid AD3E                     a0   =   sin aplicar 

                                                                      a1  =   1 ml/litro 

                                                                     a2   =   1,5 ml/ litro 

B =  sexo de pollo                                         b1  =    Hembras 

                                                                      b2  =  Machos 

5.4 Variables de Respuesta 

5.4.1 Ganancia de peso 

Es el aumento del peso del animal en los días que  dura el proceso.   

                              GP  = peso (Pf - Pi) / días del proceso   

5.4.2 Conversión alimenticia  

Es la capacidad de un alimento para convertirse en una unidad de producción 

animal. 

                          CA = Consumo de alimento / ganancia de peso (Pf - Pi). 

Dónde:   Pf = Peso final  

                Pi = Peso inicial 
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5.4.3 Eficiencia alimenticia  

Es  la  cantidad de  producto  animal  obtenida  por unidad de alimento 

consumido. (Alcázar  2002) 

 

E.A. = (ganancia de peso (Peso = Pf – Pi (kg)) / consumo de alimento) x 100  

 

5.4.4 Porcentaje de mortalidad 

 

% Mortalidad = Total de pollos muertos / total de pollos   

 

5.4.5 Beneficio costo  

 

Indica el retorno capital que se obtiene luego de invertir en una determinada 

actividad productiva (Mendoza, 2003), el cual se determina con la siguiente 

formula. 

 

                                                     B/C =   BBT / CT 

         Dónde: BBT es beneficio bruto totales; CT  es costos totales   
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6 RESULTADOS  

Etapa de engorde (37 – 41  días) 

6.1 Ganancia de peso 

 

El análisis de varianza  para esta variable, reporto que  existen diferencias 

significativas para los factores de niveles de promovid AD3E, sexo e interacción 

entre ambos factores  muestran significancia. 

 T0 T1 T2 

HEMBRA 122,37 135,91 189,74 

MACHO 135,46 150,44 225,42 

    

 

 

 

Gráfico 1. Ganancia de pesos entre tratamientos y sexo de los pollos 
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Al realizar el análisis de la Grafica 1, se puede observar que los machos del T2 

obtuvieron una mejor ganancia de peso  con  225,42 g a comparación a los 

otros tratamientos, y el menor con 122,37 g las hembras del testigo. En general 

se pudo observar que los machos obtuvieron mejores ganancias de peso que 

las hembras. 

Cuadro 3. Análisis de varianza (anva) de la Ganancia de Peso en la etapa 
de engorde 

F de V Gl SC CM F Sig 

Bloque 2 414,09 207,04 0,59 * 

A 2 21078,20 10539,10 30,15 ** 

B 1 2003,32 2003,32 5,73 * 

A*B 2 479,88 239,94 0,69 * 

Error 10 3495,76 349,58     

 Total 17 27471,24       
Coeficiente de Variación=  11.69% 
NS= No significativo 
* = Significativo 
** = Altamente Significativo 

 

En el análisis de varianza se observa alta significancia estadística para 

tratamiento. 

Se halló significancia estadística para la interacción A X B, lo cual nos sugiere 

que los factores actúan conjuntamente, es decir que no son independientes. 

 

Al realizar el análisis de los factores simples, se encontró significancia 

estadística entre los niveles de Promovid AD3E, es decir que hay diferencia 

entre los niveles pero con respecto al sexo de los pollos. Se podría establecer 

que el T2 con 1,5 ml/l se comportó mejor con  con machos. 

 

El coeficiente de variabilidad de 11,69  lo que indica que los resultados tienen 

confiabilidad, 
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La prueba de Duncan indica que los niveles de promovid AD3E de 1 ml/litro y 

1,5 ml/litro con el testigo que no se aplicó nada  difieren estadísticamente  el 

nivel de 1,5 ml/litro, alcanzo la mayor ganancia de peso con 148,27 g/pollo, 

superando a los otros restantes. También se puede observar que  hubo 

diferencias estadísticas entre las hembras y machos quienes obtuvieron mejor 

ganancia de peso con 170,28 g/pollo.  

 

En relación con el sexo, VACA (2007), dice que los pollos de engorde machos 

presentan mayor peso corporal y metabolismo basal más acelerado en relación 

a las hembras, exigiendo mayores cantidades de nutrientes. 

 

Los machos siempre responderán mejor que las hembras a los aumentos de 

energía metabolizable. Esto se explica con alguna claridad, pues en esta edad 

las diferencias de ganancia diaria entre los dos sexos son significativas, donde 

los machos necesitaran más energía para seguir con sus ganancias más 

elevadas que las hembras Amavea (2014). 

 

En el ensayo realizado con aditivos nutricionales Rueda (2013), obtuvo 

resultados  donde se observó que los pollos que recibieron la dieta balanceada 

con DL-Metionina, produjeron mayor ganancia de peso, seguida por la dieta 

constituida por Metionina herbal y en último lugar la dieta con MHA-Metionina 

que es el tratamiento con la menor ganancia de peso, durante el desarrollo del 

ensayo. 

 

Al respecto Juiña, y otros (2006), evaluando horarios de alimentación en pollos 

broiler en Tumbaco, tuvo un incremento de peso de 137 g /ave en la etapa final; 

mientras que, en esta investigación el promedio general fue de 159.89 g/ave, 

esto se debe al tipo de alimento que se utilizó en esta investigación a los altos 

porcentajes de proteína y grasa de los balanceados. 
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6.2 Conversión alimenticia en la etapa de engorde  

 

El análisis de varianza muestra que los factores de niveles de Promovid AD3E, 

sexo e interacción  son significativos. El coeficiente de variación alcanzo un 

valor de 4 % que significa que los datos son confiables.  

 

  T0 T1 T2 

HEMBRA 2,06 2,00 1,74 

MACHO 1,85 1,81 1,64 

 

 

Gráfico 2. Conversión alimenticia entre tratamientos y sexo de los pollos 

Al realizar el análisis de la Grafica 2, se puede observar que los machos del T2 

obtuvieron  menor conversión alimenticia con 1,64 k para convertir 1 k de peso 

vivo  a comparación a los otros tratamientos que obtuvieron conversiones más 

elevadas, y las que tuvieron mayor conversión en todo el experimento fueron 

las hembras del testigo. En general se pudo observar que los machos 

obtuvieron mejores conversiones alimenticias que las hembras. 
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Cuadro 4. Análisis de varianza (anva) para la conversión Alimenticia en la 
etapa de engorde 

F de V Gl SC CM F Sig 

Bloque 2 0,001 0,000 0,07 NS 

A 2 0,236 0,118 21,95 ** 

B 1 0,128 0,128 23,91 ** 

A*B 2 0,011 0,005 1,01 * 

Error 10 0,054 0,005     

 Total 17 0,429       
Coeficiente de variación= 3.95 % 
NS= No significativo 
* = Significativo 
** = Altamente Significativo 
 

Según Blanco (2002), la variable conversión alimenticia define como relación 

del alimento usado para conseguir un peso final, cuanto más bajo es el índice 

de conversión más eficiente es el consumo de alimento. 

 

Existe diferencia estadística para la interacción A x B, se dice que los dos 

factores  NO SON INDEPENDIENTES. Es decir, que las diferencias entre los 

efectos simples del factor niveles de promovid AD3E  para hembras y machos 

es significativa y viceversa para la variable de respuesta conversión alimenticia. 

Se encuentra Alta significancia estadística en el factor A (cantidades de 

promovid AD3E) y también en el factor B (sexos de los pollos). 

 

El coeficiente de variabilidad de 3,95 indica que existe confiabilidad en los 

resultados. 

 

La prueba de Duncan indica que los niveles de promovid AD3E de 1 ml/litro y 

1,5 ml/litro con el testigo que no se aplicó nada  difieren estadísticamente  el 

nivel de 1,5 ml/litro, registró la mejor conversión con 1,69 k/k pollos, comparado 

al nivel de 1 ml/litro que necesitó 1,90 k/k pollo y al testigo con 1,95 k/k pollo. 

También se puede observar que  hubo diferencias estadísticas entre las 

hembras que necesitaron 1.93 k/k pollo y machos  1,76 k/k pollo quienes 
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obtuvieron mejor conversión. 

 

En un estudio realizado con aditivos Romero L. (2015), menciona que el 

suministro de Aditivos Microbianos redujo numéricamente la conversión 

alimenticia en 1.8% (P=0.06).  

 

 Sá et al, (2012), El agregado de aminoácidos industriales es imprescindible 

para la formulación de alimentos fundamentada en el perfil de proteína ideal, 

considerando que a medida que más aminoácidos industriales se vuelven 

disponibles, más fácil y más exacto será satisfacer las exigencias nutricionales 

preestablecidas. 

 

Benítez y León (2012), en sus respectivas evaluaciones obtuvieron una 

conversión alimenticia promedio, en la etapa de engorde de 1.68 y 1.72 

respectivamente, en la presente investigación se obtuvo una menor conversión 

alimenticia de 1.80, esto indicó que el alimento no fue aprovechado por las 

aves. Ya que también en esta etapa el índice de conversión alimenticia va 

bajando produciendo un desarrollo más lento y que luego tiende a estabilizarse. 

 

Según Pronaca (2006), los pollos hasta la séptima semana con un buen manejo 

deben alcanzar una conversión alimenticia de 1.70 y 1.82. Los resultados de 

esta investigación presentan una conversión alimenticia promedio final de 1.80, 

valor similar al por dicha empresa. 

 

 

 

 

 



56 
 

6.3 Eficiencia Alimenticia 

Los resultados de la eficiencia alimenticia se pueden ver en el siguiente gráfico. 

  T0 T1 T2 

HEMBRA 48,453 49,967 57,473 

MACHO 54,087 55,427 60,827 

 

 

 

Gráfico 3. Eficiencia alimenticia por tratamientos y sexo de los pollos 

 

Al realizar el análisis de la Grafica 3, se puede observar que los machos del T2 

tuvieron mejor aprovechamiento del alimento con 60,80 % de eficiencia  a 

comparación a los otros tratamientos que si bien la cantidad de alimento 

ofrecido era igual para todos se tubo menor eficiencia. En general se pudo 

observar que en los machos se dio mejor la eficiencia alimenticia. 
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Cuadro 5. Eficiencia alimenticia por tratamientos y sexo de los pollos 

F de V Gl SC CM Fc Sig 

Bloque 2 0,11 0,06 0,01 NS 

A 2 211,55 105,78 24,39 ** 

B 1 104,35 104,35 24,06 ** 

A*B 2 4,83 2,42 0,56 NS 

Error 10 43,37 4,34     

Total 17 364,22       
Coeficiente de variación= 3,85 % 
NS= No significativo 
* = Significativo 
** = Altamente Significativo 

 

El análisis de varianza muestra que los factores de niveles de Promovid AD3E, 

sexo e interacción no son significativos. El coeficiente de variación alcanzo un 

valor de 3,85 % que significa que los datos son confiables.  

 

No Existe diferencia estadística para la interacción A x B, se dice que los dos 

factores  SON INDEPENDIENTES. Es decir, que las diferencias entre los 

efectos simples del factor niveles de promovid AD3E  para hembras y machos 

no es significativa y viceversa para la variable de respuesta eficiencia 

alimenticia. 

Se halló alta significancia estadística para los tratamientos, lo cual sugiere 

que el factor A (niveles de promovid AD3E) y el factor B (sexo de los pollos) no 

es igual. 

 

Al realizar el análisis de los factores simples, se encontró significancia 

estadística entre los niveles de Promovid AD3E, es decir que hay diferencia 

entre los niveles y el sexo de los pollos. Se podría establecer que el T2 con 1,5 

ml/l se comportó mejor con  con machos. 

 

La prueba de Duncan indica que los que obtuvieron mayor aprovechamiento del 

alimento fueron los machos con niveles de promovid AD3E de 1,5 ml/litro que 
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difieren estadísticamente del nivel 1 ml/l y el testigo, en la eficiencia alimenticia 

el que obtuvo mejores resultados en el factor A fue el T2 con una eficiencia de 

59,15 % y en el factor B los machos tuvieron mejor eficiencia alimenticia 

alimenticia que las hembras con 51,96%. 

 

Respecto a esto Ross (2014), nos indica que Los machos crecen más rápido, 

tienen mayor eficiencia alimenticia y desarrollan menos grasa en la canal que 

las hembras. La respuesta en la tasa de crecimiento a medida que se 

incrementa la relación proteína:energía , es mayor en los machos que en las 

hembras. 

Los resultados de eficiencia alimenticia en la evaluación del comportamiento 

productivo de las líneas de pollos de engorde cobb 500 y ross 308 realizado por 

Pablo (2011), que obtuvo 50,2% en la linea Ross 308, comparado con 54,36% 

que se obtuvo en esta investigacion nos indica que el alimento es eficiente. 

6.4 Porcentaje de Mortalidad. 

 

Cuadro 6.  Porcentaje de mortalidad por tratamiento 

 

TRATAMIENTOS 

 

TOTAL % 

Nº de pollos por tratamiento 90 100 

Nº de pollos muertos por ascitis 2 2.2 

Nº de pollos muertos por otras causas 1 1.1 

Total Nº de pollos muertos/Mortandad (%) 3 3.3 

 

Como se puede apreciar el cuadro, detalla el porcentaje de mortalidad de todo 

el estudio realizado y alcanza un valor de 3.3%. 
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La mortalidad por el síndrome ascítico fue de 2.2%, esta causa se presentó el 

tercer día de estudio. Para el control de esta incidencia se optó por restringir el 

alimento 8 horas diarias que ayudo a controlar el porcentaje de mortalidad hasta 

finalizar el estudio. 

El porcentaje de mortandad por otras causas (enfriamiento) alcanzo 1.1%. 

 

Al respecto López (2009), menciona que el clima frio también incrementa la taza 

metabólica de las aves ocasionando que consuman más oxígeno. Otro aspecto 

ambiental también citado es el de las bajas temperaturas o gradientes térmicos 

elevados, sobre todo en invierno, también indica que la elevada altura, está 

íntimamente relacionada con el clima frio, los cambios de temperatura y la 

calidad del aire, que son factores ambientales que influyen sobre la 

presentación del síndrome ascítico. 

 

Según Vaca (2007), la mortalidad con la presencia de enfermedades se estima 

en el orden del 6%, por lo que se puede decir que en esta investigación el 

manejo de la bioseguridad fue la más óptima. 

 

El porcentaje de mortalidad total del experimento fue 2.46 % siendo un 

porcentaje aceptable dentro de un plantel avícola ya que a nivel general el 

porcentaje de mortalidad de un plantel avícola económicamente viable es del 5 

a 8 % según (SAAB, 2012). 

 

6.5 6.4 Beneficio Costo 

 

 Se realizó el análisis económico tomando en cuenta los costos fijos, costos 

variables, donde se evaluó los ingresos y egresos para obtener el beneficio real 

de la producción. El parámetro utilizado es la relación beneficio / costo. 
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6.5.1 Costos fijos 

 

Se considera costos fijos a todos aquellos que no están relacionados de forma 

directa al tratamiento, es decir los costos que no varían de uno o de otro 

tratamiento. 

 

6.5.2 Costos variables 

6.5.3 Ingresos 

 

El precio de venta fue de Bs 12 por kilo de carne de pollo el cual fue vendido a 

la empresa A.L.G. en la ciudad de Cochabamba. 

 

Cuadro 7.  Detalle ingresos por Tratamientos 

 

TRATAMIENTOS 

 

T0 

 

T0 

 

T1 

 

T1 

 

T2 

 

T2 

 

Niveles de 

Promovid AD3E 

 

0 M 

Testigo 

 

0 H 

Testigo 

 

1 M 

 

1 H 

 

1.5 M 

 

1.5 H 

Total kilos  

(peso final) 

 

202,85 

 

 

181,8 

 

 

207,99 

 

 

187,43 

 

 

228,16 

 

 

215,53 

 

Precio de Venta 

 ( bs/ k ) 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

Total ingresos por 

tratamiento en bs 

 

2434,2 

 

 

2181,6 

 

 

2495,88 

 

 

2249,16 

 

 

2737,86 

 

 

2586,36 

 

 

M= Machos  H= Hembras 
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Como se observó en el índice de peso final los tratamientos de 1,5 ml/litro de 

AD3E en machos son los que mayor cantidad de carne obtuvieron por ende son 

los que mejor ingresos tuvieron. 

En el caso de las hembras también fue el nivel de 1,5 ml/litro que presento 

mejor peso final y mayores ingresos. 

 

6.5.4 Egresos 

 

Los egresos se obtuvieron de la suma de los costos fijos y costos variables que 

se incurrieron para la producción, este caso no se contempla la depreciación. 

Los cálculos de costos de alimentación se realizaron basados en los costos 

proporcionados por los insumos usados. 

 

Cuadro 8.  Detalle de Costos Por Tratamiento 

 

TRATAMIENTOS 

 

T0 

 

T0 

 

T1 

 

T1 

 

T2 

 

T2 

 

Niveles de Promovid 

AD3E ml/l 

 

0 M 

 

0 H 

 

1 M 

 

1 H 

 

1.5 M 

 

1.5 H 

 

Consumo total de 

alimento en k 

 

349,5 

 

315,3 

 

349,5 

 

315,3 

 

349,5 

 

315,3 

 

Precio de ración por 

k 

 

2,10 

 

2,10 

 

2.10 

 

2.10 

 

2.10 

 

2.10 

 

Precio de ración por 

k 

 

2,10 

 

2,10 

 

2.10 

 

2.10 

 

2.10 

 

2.10 

Costo de raciones       
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por tratamiento en 

bs 

733,01 662,91 733,01 662,91 733,01 662,91 

 

Costo de Promovid 

AD3E por 

tratamiento bs 

 

0 

 

0 

 

150 

 

150 

 

200 

 

200 

 

Costo de vacunas y 

medicamentos en bs 

 

25,75 

 

25,75 

 

25,75 

 

25,75 

 

25,75 

 

25,75 

Otros varios por 

tratamiento en bs 

 

46.87 

 

46.87 

 

46.87 

 

46.87 

 

46.87 

 

46.87 

 

Costo del pollito bb 

en bs 

 

262,5 

 

262,5 

 

262,5 

 

262,5 

 

262,5 

 

262,5 

 

Costo total por 

tratamiento en bs 

 

1068,13 

 

 

998 

 

 

1258,13 

 

 

1148 

 

 

1308,13 

 

 

1198,03 

 

 

M= Machos  H= Hembras 

 

6.5.5 Relación benéfico costo 

 

El criterio beneficio costo no solo considera aspectos puramente lucrativos, 

como el cálculo de la rentabilidad sino que involucra otros elementos de 

repercusiones sociales, como es lograr el “máximo de producción con el mínimo 

del complejo de recursos empleados no solo del capital, (Cortéz, 2015). 
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Cuadro 9.  Detalle de Beneficio / costo por Tratamiento 

 

TRATAMIENTOS 

 

T0 

 

T0 

 

T1 

 

T1 

 

T2 

 

T2 

 

Niveles de 

Promovid AD3E 

 

0 M 

Testigo 

 

0 H 

Testigo 

 

1 M 

 

1 H 

 

1.5 M 

 

1.5 H 

 

Cuadro 10. INGRESOS 

Total kilos  

(peso final) 

 

202.85 

 

 

151,8 

 

 

207,99 

 

 

187,43 

 

 

228,16 

 

 

215,53 

 

Precio de Venta 

 ( bs/ k ) 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

Total ingresos 

por tratamiento 

en bs 

 

2434,2 

 

 

2181,6 

 

 

2495,88 

 

 

2249,16 

 

 

2737,86 

 

 

2586,36 

 

 

Cuadro 11.  EGRESOS 

 

Precio de ración por 

k 

 

2,10 

 

2,10 

 

2.10 

 

2.10 

 

2.10 

 

2.10 

Costo de raciones 

por tratamiento en 

bs 

 

733,01 

 

662,91 

 

733,01 

 

662,91 

 

733,01 

 

662,91 

 

Costo de Promovid 

AD3E por 

tratamiento bs 

 

0 

 

0 

 

150 

 

150 

 

200 

 

200 
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Costo de vacunas y 

medicamentos en bs 

25,75 25,75 25,75 25,75 25,75 25,75 

Otros varios por 

tratamiento en bs 

 

46.87 

 

46.87 

 

46.87 

 

46.87 

 

46.87 

 

46.87 

 

Costo del pollito bb 

en bs 

 

262,5 

 

262,5 

 

262,5 

 

262,5 

 

262,5 

 

262,5 

 

Costo total por 

tratamiento en bs 

 

1068,13 

 

 

998 

 

 

1258,13 

 

 

1148 

 

 

1308,13 

 

 

1198,03 

 

 

Beneficio 

 

1366,07 

 

1183,6 

 

1237,75 

 

 

1101,16 

 

1429,73 

 

1388,33 

 

Relación beneficio 

/costo (Bs) 

 

2,28 

 

2,18 

 

1,98 

 

1,96 

 

2,1 

 

2,15 

 

M= Machos  H= Hembras 

 

Cuando la relación Beneficio/ Costo es mayor a 1 significa que el tratamiento 

permite recuperar la inversión y además se obtuvo ganancias, cuando la 

relación beneficio / costo es igual a 1 solo existe margen para recuperar lo 

invertido es decir que no existen ganancias, en el caso de que la relación 

beneficio /costo sea menor a 1, indica que no se puede recuperar ni el total de 

la inversión. (Cortez, 2015). 

 

Luego de realizar la evaluación económica por cada tratamiento del estudio 

realizado, según el cuadro se puede observar que existe la mejor relación B/C 

para el tratamiento 0 testigo machos con 2,28 bs y hembras con 2,18 bs. 

Seguidos por el tratamiento 2 donde se obtuvo 2,1 bs en machos y 2,15 en 



65 
 

hembras, por último el tratamiento 2 con una relación en machos de 1,98 bs y 

hembras 1,96 bs. 

 

Como en todos los casos se pudo observar que son mayores a una todos los 

tratamientos resultaron rentables. 
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7 CONCLUSIONES 

Una vez evaluado los distintos parámetros y de acuerdo a los resultados 

obtenidos bajo las condiciones en las que se efectuó el estudio para la 

producción y manejo de las aves de engorde, se establece las siguientes 

conclusiones: 

 

 El mejor nivel de aditivo que se observó en la investigación fue 1,5 ml ya 

que presento los mejores resultados en los índices zootécnicos. 

 

 En la etapa de engorde (37 – 41 días), se encontró significancia 

estadística entre sexos (factor B), con respecto a los niveles de 

promovid, entre para la Ganancia de peso. se podría establecer que el 

nivel de 1,50 ml/litro tuvo un mejor resultado de pesos con los machos, 

alcanzando la mejor ganancia de peso que las hembras. 

 

 En la variable de conversión alimenticia durante la etapa de engorde, se    

encontró significancia estadística entre los diferentes niveles de 

Promovid AD3E siendo el que tuvo mejores resultados el nivel de 1,5 

ml/litros en los machos. En general, la eficiencia alimenticia está 

estrechamente correlacionada al crecimiento del pollo, el índice de 

conversión alimenticia fue más bajo, es decir más eficiente. 

 

 La diferencia de los rendimientos de los machos y hembras aumenta 

según la edad, por tanto ambos sexos presentan distintas respuestas a 

los mismos niveles nutricionales. 

 

 El porcentaje de mortalidad que se obtuvo de 3.3 % de 450 pollos que 

equivale a 3 pollos, dos de ellos se dieron por el síndrome ascítico que 
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ataco aquellos pollos del tratamiento 2, esto a la razón del contenido de 

aditivos estimulaba la alimentación causando una acumulación de líquido 

ventral y causando una hipertensión. Uno de ellos que tuvo muerte por 

enfriamiento debido a los fuertes vientos registrados en la época de la 

investigación. 

 

 Luego de realizar la evaluación económica por cada tratamiento del 

estudio realizado, según el cuadro se puede observar que existe la mejor 

relación B/C para el tratamiento 0 testigo machos  y hembras que por 

cada 1 bs invertido el beneficio fue de 2.86 bs, como en todos los casos 

se pudo observar que son mayores a una todos los tratamientos 

resultaron rentables. 

 

 

 Los que obtuvieron mayor benéfico fueron los machos del tratamiento 2 

ya que se produjo mayor peso vivo, 
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8 RECOMENDACIONES 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos y de acuerdo a las conclusiones del 

presente estudio, se realiza las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda la utilización de Promovid AD3E en agua para la etapa de 

engorde a nivel de 1 ml/litro 

 

 Se sugiere realizar una investigación con el mismo aditivo en 

homogeneidad de parvada ya que podría estimular a la alimentación de 

los pollos con bajos pesos. 

 

 También realizar una investigación en las etapas críticas ascíticas (3 ra a 

4 ta semana) para determinar si  este tipo de productos podría aumentar 

la mortandad para la etapa de engorde. 

 

 Antes de la incorporación de cualquier producto de participación directa 

en la producción avícola se debe someter a evaluación técnica y también 

a una económica a fin de evitar erogación de gastos injustificados e 

innecesarios. 

 

 se debe controlar que el consumo de agua en la etapa de engorde sea 

constante ya que si exponemos al estrés hídrico a los pollos se podría  

tener resultados negativos en los parámetros productivos. 
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Anexo N. º 1 

Requerimientos nutricionales de pollos parrilleros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aviagen 2010



 

Anexo N. º 2 

Consumos y requerimientos mixtos.  

 

 

Fuente: Manual de objetivos de requerimiento Ross 308 



Anexo N. º 3 

Consumos y requerimientos machos. 

 

Fuente: Manual de objetivos de requerimiento Ross 308 

 



Anexo N. º 4.  

Consumos y requerimientos hembras. 

Fuente: Manual de objetivos de requerimiento Ross 308 

 



Anexo N. º 5. 

 Tabla de ración para pollos parrillero  308 Serveco 

 

 

Fuente: Ración Serveco 

 

 



Anexo N. º 6. Necroscopia de aves afectadas por ascitis, observación de sus órganos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N. º 7 Muerte de pollo por enfriamiento 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Anexo N. º 8 Distribución de los tratamientos galpón uno 

 

Anexo N. º 9 Distribución de los tratamientos galpón dos 

 

 



Anexo N. º 10 posición de la campana criadora 

 

 

 

 

 


