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RESUMEN 

En la investigación se emplearon, 60 pollonas de 20 semanas de edad, de la Línea 

Isa Brown, en la fase de postura pico que concluyó en la semana 32, con el objetivo 

de incorporar en la ración niveles de harina de subproductos de pollo (tortave), sobre 

el rendimiento productivo y el comportamiento económico, en el proceso de 

investigación, para el análisis estadístico se utilizó un Diseño Completamente al 

Azar con cuatro tratamientos y tres repeticiones respectivamente. 

A partir de los tratamientos 0%, 4%, 6% y 8% inclusión de niveles de harina de 

subproductos de pollo (tortave) en la ración de las aves, en la etapa de postura pico 

dio un incremento en peso promedio semanal alto para el T2 (4% de tortave) con 

1831.33g, seguido por el T4 con 1787.33 g y el T3 con 1701.33 g, en relación al T1 

que alcanzó un peso de 1752.66 g. 

Para la ganancia media diaria el mejor resultado fue para el T4 (8%de tortave) con 

una ganancia de 3.31g, seguidos por T2, T3 con 3.29 g y T1 con 3.23 g, con una 

viabilidad de la parvada del 100%, reflejando un control óptimo.  

En el consumo del alimento el T4 (8% de tortave), presento un alto consumo de 

79.36g, seguido de T2, T3 con 75.92 g y 70.76 g, finalmente T1 con 69.71 g.  

En la variable conversión alimenticia, el más eficiente fue el T3 (6% de tortave) que 

solo necesita 1.37kg de alimento para producir una docena de huevos, seguido por 

el T1 con 1.39 kg de alimento y el T2 con una conversión de 1.44 kg de alimento, 

finalmente el T4 que requiere 1.45 kg de alimento para producir una docena de 

huevos, con un porcentaje de mortalidad de 0%, esto debido, a un buen manejo 

técnico de las unidades experimentales. 

En el índice morfológico, los resultados se alejan del índice ideal presentando en su 

mayoría valores de 78%, que son  mayores al 76%, lo que significa que son de 

forma redondeada o globosa. En la variable peso del huevo el T4 (8% de tortave), 

presento un valor de 54.71g, seguido del T2 con una media de 52.82 g y los T1 y T3 

con un peso de 50.75 g y 50.94 g.  

Con respecto  a la altura y diámetro del huevo, el T4 (8% de tortave) presentaron  

mayor valor de 5.35cm de altura y 4.2cm de diámetro, seguido  de T2 y T3 con 

5.18cm de altura, 4.08 cm y 4.09 cm de diámetro siendo estadísticamente iguales, 

en comparación al T1 con 5.22 cm de altura y 4.12 cm de diámetro. En referencia a 

la clasificación de huevos la categoría AA es el que obtuvo mayor porcentaje de 

44.3% con un peso promedio de 57 a 64g, siendo T4 con mayor porcentaje. 

La postura pico se registró en la semana 28 para el T4 (8% de tortave) con un 

97.7%, T2 y T3 en la semana 29 con 95.5% de la producción, comparados con el T1 

que alcanzó un 93.3% en la semana 31. En los costos de producción se  determinó 

con mejor desempeño y rentabilidad al T4 (8% de tortave), con 1.24 de B/C, 

haciendo un análisis, significa que por cada 1 boliviano de inversión se gana Bs 0.24 

de ganancia neta y T1 con un valor de 1.07 de B/C.  
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SUMMARY 

In the investigation they were used, 60 chickens of 20 weeks of age, the Isa Line 

Brown, in the phase of position tip that concluded in week 32, with the aim of 

incorporating in the ration levels of flour of chicken by-products (tortave), on the 

productive yield and the economic behavior, in the process of investigation, for the 

statistical analysis was completely used design at random with four treatments and 

three repetitions respectively. 

From treatments 0%, 4%, 6% and 8% inclusion of by-product flour levels of chicken 

(tortave) in the ration of the birds, in the position stage tip gave to an increase in 

weight high weekly average for the T2 (4% of tortave) with 1831.33g, followed by the 

T4 with 1787,33 g and the T3 with 1701,33 g, in relation to the T1 that reached a 

1752,66 weight of g. 

For the daily average gain the best result was for the T4 (8%de tortave) with a gain 

of 3.31g, followed by T2, T3 with 3,29 g and T1 with 3,23 g, a viability of the parvada 

one of the 100%, reflecting an optimal control.  

In the consumption of the food the T4 (8% of tortave), I present/display a high 

consumption of 79.36g, followed of T2, T3 with 75,92 g and 70,76 g, finally T1 with 

69,71 g.  

In the variable nutritional conversion, most efficient it was the T3 (6% of tortave) that 

only needs 1.37kg food to produce a dozen of eggs, followed by the T1 with 1,39 kg 

of food and the T2 with a conversion of 1,44 kg of food, finally the T4 that requires 

1,45 kg of food to produce a dozen of eggs, with a percentage of mortality of 0%, this 

having, to a good technical handling of the experimental units. 

In the morphologic index, the results move away of the ideal index 

presenting/displaying in their majority values of 78%, that are majors to 76%, which 

means that they are of cleared or globe form. In the variable weight of the egg the T4 

(8% of tortave), I present/display a value of 54.71g, followed of the T2 with an 

average of 52,82 g and T1 and T3 with a 50,75 weight of g and 50,94 g.  

With respect to the height and diameter of the egg, the T4 (8% of tortave) 

presented/displayed major value of 5.35cm of height and 4.2cm of diameter, followed 

of T2 and T3 with 5.18cm of height, 4,08 cm and 4,09 cm of diameter being 

statistically equal, in comparison to the T1 with 5,22 cm of height and 4,12 cm of 

diameter. With reference to the egg classification category AA is the one that 

obtained major percentage of 44,3% with a weight average of 57 to 64g, being T4 

with greater percentage. 

The position tip was registered in week 28 for the T4 with 97,7%, T2 and T3 in week 

29 with 95,5% of the production, compared with the T1 that reached 93,3% in week 

31. In the production cost it was determined with better performance and yield to the 

T4 (8% of tortave), with a 1,24 of B/C, doing analysis, means that by each 1 Bolivian 

of investment it gains Versus 0,24 of net gain and T1 with a value of 1,07 of B/C. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La avicultura actual se basa en la explotación de híbridos comerciales especializados 

en la producción de huevos (gallinas ponedoras de elevada capacidad) o en la 

producción de carne (pollos de seba o broilers de gran velocidad de crecimiento). 

Además de suministrar carne y huevos a la población, que es un objetivo principal de 

la producción avícola permite el empleo de plumas y la sangre en la fabricación de 

harinas. Los restos no comestibles pueden ser utilizados previo procesamiento, en 

alimentación animal (Sánchez, 2013). 

Actualmente a nivel global las proyecciones y comercio mundiales de productos 

avícolas (carne y huevos), se determinan en función del precio y disponibilidad del 

alimento balanceado. Así un aumento en las cotizaciones internacionales del maíz o 

de la soya impone un mayor costo de oportunidad para los países menos 

competitivos en su producción, los cuales con frecuencia dirigen sus compras a 

países exportadores eficientes y competitivos en carne de aves y granos (Cáceres, 

2012).  

La avicultura en Bolivia genera alrededor de 798 millones de dólares y aporta el 3% 

al Producto Interno Bruto (PIB), generando alrededor de 60.000 fuentes de empleo 

directos a escala nacional, según la Unidad de Análisis Económico de la Asociación 

Departamental de Avicultores (ADA, 2011).  

La actividad avícola es también uno de los rubros importantes para la economía en la 

Ciudad de La Paz, aunque las condiciones climáticas (temperatura, humedad, viento, 

y otros) no son las más favorables para el desarrollo de las mismas aves. Sin 

embargo, a lo largo de los años se han logrado adaptar a estas condiciones. 

Cáceres, (2012) indica, que la harina de subproductos avícolas, es, un ingrediente 

muy valioso, siendo este alto en proteína y energía metabolizable. El uso de harina 

de subproductos avícolas como residuo adicional para todos los estadios de 

desarrollo de los animales, puede ocasionar variaciones extraordinarias en los 

niveles de nutrición. 
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Al realizar  este trabajo se pretende generar nuevas técnicas y  conocimientos 

orientado a determinar la viabilidad del uso de la harina de  subproductos de pollo 

(tortave), en raciones para aves de postura, para cumplir las metas productivas  y un 

rendimiento eficiente en la producción de huevos en la granja Manos Unidas del 

departamento de La Paz, de esa manera generar un nuevo emprendimiento 

empresarial, y satisfacer la demanda del mercado paceño, además generar  empleo, 

ganancias económicas, para la granja, y  de  esa  manera  disminuir paulatinamente 

la torta de soya y ofrecer nuevas alternativas  en  la alimentación avícola a los 

productores de la zona. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo  General 

 

 Evaluación del efecto de tres niveles de harina de subproductos de pollo 

(tortave), en la alimentación de aves de postura de la línea Isa Brown en la 

fase de postura pico.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar los índices de producción, con la adición de tres niveles de harina de 

subproductos de pollo en la fase de postura pico con tres tratamientos. 

 

 Determinar el nivel óptimo de la harina de subproductos de pollo (tortave) en 

la ración. 

 

 Analizar el Beneficio/Costo de producción parcial por tratamiento. 
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA 

3.1 Importancia de la Producción de Aves  

 

La avicultura actual se basa en la explotación de híbridos comerciales especializados 

en la producción de huevos (gallinas ponedoras de elevada capacidad). Las 

instalaciones pecuarias para la explotación aviar no se limitan a las necesidades para 

esta categoría, sino que son imprescindibles otros centros donde se crían los 

reproductores y los reemplazos de los mismos (Sánchez, 2013). 

Además de suministrar carne y huevos a la población, que es un objetivo principal, 

de la industria avícola permite el empleo de las plumas, las vísceras y la sangre en la 

fabricación de harinas. Los restos no comestibles pueden ser utilizados previo 

procesamiento, en la alimentación animal (Sánchez, 2013).   

3.2 Origen y Domesticación de las Aves de postura 

 

Se ha definido que el origen de las aves de corral se sitúa en el sudeste de Asia. El 

naturalista Charles Darwin las consideró descendientes de única especie silvestre, el 

gallo Bankiva, que vive en estado salvaje desde India hasta Filipinas pasando por el 

Sudeste asiático (Sánchez, 2013).   

En ese mismo sentido el mismo autor señala y hace referencia al animal en antiguos 

documentos Chinos que indican que “esta criatura de occidente” ha sido introducida 

en China hacia el año 1400 a.C. En tallas babilónicas del año 600 a. C. aparecen 

gallinas, que son también mencionados por los escritores griegos primitivos, en 

especial por el dramaturgo Aristófanes en el año 400 a. C. Los romanos 

consideraban un animal consagrado a Marte, su “Dios de la Guerra”. 

Las aves de corral están hoy distribuidas por casi todo el mundo. En los países 

occidentales la tendencia actual es la especialización de la producción en granjas 

avícolas (FAO, 2008). 
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3.3 Clasificación Taxonomía de las Aves 

 

Sánchez (2013), define la siguiente clasificación taxonómica. 

REINO                  Animal 

TIPO                     Vertebrados 

CLASE                 Ovíparo 

ORDEN                Galliforme 

FAMILIA               Fasianidae (phasianidae) 

GENERO              Gallus 

ESPECIE             Gallus gallus 

 

3.4 Características  de las Líneas Productivas 

 

Según Sánchez (2013), la producción de huevos se puede dividir en dos tipos: las 

líneas livianas o aves con plumaje de color blanco (Hy – Line) que a su vez producen 

huevos con el cascarón de color blanco, y las líneas semipesadas o con el plumaje 

de otros colores, produciendo estos huevos con el cascaron de color marrón. 

3.4.1 Línea Isa Brown 

 

Vidal (2006), señala que el 87% de las razas utilizadas en avicultura ecológica en 

Andalucía son razas híbridas industriales, siendo la Isa Brown la más empleada, 

ocupando el 75% del total de aves, seguida de la Hy- Line. 

En ese mismo sentido el autor señala que la gallina Isa Brown es un híbrido producto 

del cruzamiento entre las razas Rhode Islad Roja y la Rhode Island Blanca, realizado 

por la compañía ISA (Institute de Selection Animale) en 1978. La raza Rhode Island 

Roja fue creada en el estado del Rhode Island en los EU de América y tienen sangre 

de gallos Malayos. Estos animales son resistentes a enfermedades, buenos 

productores de huevos y se comportan bien en pastoreo. La Rhode Island Blanca es 
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una raza de doble propósito, y aunque se produjo en el mismo lugar que la roja son 

diferentes. 

3.4.2 Características de la Línea Isa Brown 

 

Es  una  Sigla  en  inglés,  Institute  de  Sélection  Animale  (ISA)  BROWN;  Isa  

significa (Instituto de Selección Animal) y Brown (café refiriéndose al color de las 

gallinas). A su vez indica, que las aves de postura de la línea Isa Brown, que son 

gallinas de plumaje “colorado” y llegan a poner 250 huevos por año 

aproximadamente. (Palomino, 2003). 

      

Cuadro 1. Principales Características de la Línea Isa Brown 

Periodo de postura 18-90 semanas 

Viabilidad 93.9 % 

Edad al 50% de la producción (días) 144 

Porcentaje de pico 96% 

Edad al pico de producción 26 

Promedio de peso de huevo 62.9 g 

Huevos por ave alojada 351 

% de consumo alimenticio  109 g/día 

Conversión de alimento 2.14 kg / kg 

Peso corporal a (80 semanas) 1975 g 

Fortaleza del cascarón 4000 g 

Fuente: Isa Brown (2011) 

 

Las gallinas de la línea Isa Brown son productoras de huevos de color marrón de 

más venta en el mundo. Esto se debe a muchos años de investigación genética lo 

que han permitido el desarrollo de ponedoras con excelentes caracteres productivos, 

como viabilidad, producción y calidad del huevo (Guía Isa Brown, 2011). 
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3.5 Situación de la Avicultura en Bolivia 

 

Según el Censo agropecuario 2013 registra 36.658.416 aves de granja: 25.8 millones 

de pollos parrilleros, 4.6millones de gallinas de postura y 3.0millones de pollitos bebé 

(INE, 2015). 

La figura 1 muestra la distribución de la producción de huevos y las cantidades 

producidas por las diferentes empresas avícolas distribuidos en nuestro país durante 

el periodo 2008 – 2013. (ADA, 2013). 

 

              Fuente: ADA, (2013) 

Figura 1.  Distribución de Huevos en el Ámbito Nacional 
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3.6 Fases de Producción de las Gallinas de Postura 

 

Según Antezana (2011), indica que existe siete fases de producción, que está 

comprendido por: 

a) FASE DE INICIO (1 a 3 semanas): durante esta fase las aves tienden a 

desarrollar el aparato digestivo, implantarse la flora intestinal y madurar el sistema 

inmune, todo ello con lleva a altas necesidades de proteína.  

b) FASE DE CRECIMIENTO (3 a 10 semanas): el aparato digestivo de las aves está 

bien desarrollado, siendo capaz de aprovechar los nutrientes presentes en las 

materias primas habituales. 

c) FASE DE DESARROLLO (10 a 16 semanas): en esta fase el aparato digestivo es 

totalmente maduro y es capaz de asimilar perfectamente los nutrientes de diferentes 

materias primas. A su vez es recomendable aplicar dietas con bajas proteínas, 

energías a un nivel adecuado de fibra que permita un desarrollo del buche y molleja.  

d) FASE DE PRE – POSTURA: (18 a 20 semanas): las aves empiezan a la 

formación del hueso medular, y esta actúa como depósito de calcio, a fin de regular 

la calcemia durante la puesta del huevo; durante las últimas semanas de recría hasta 

el inicio de la puesta se deberá considerar los niveles de calcio y fosforo. 

e) FASE DE POSTURA PICO (Aproximadamente de 20 a 30 semanas): se conoce 

como fase de postura pico en esta fase se produce el mayor porcentaje de postura. 

f) FASE DE POSTURA 1 (semana  30 a 50): se conoce como la fase de postura uno 

lo que implica que las aves son jóvenes con todo su potencial productivo por lo que 

en esta fase se reduce tanto proteína como energía en la alimentación. 

g) FASE DE POSTURA 2 (semana 50 a 72): se conoce como la fase de postura 

dos, en esta fase se adiciona calcio en  el  alimento  por  que  las  gallinas  ya  no  

generan  calcio  a  través  de  los  huesos medulares. 
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Fase de máxima producción 

Semanas                              

        1         a   18 a 20            26        30     a            50      a      72      80 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                  Fuente: Antezana, (2011)  

Figura 2. Ciclo de Producción de las Gallinas de Postura 

 

3.7 Requerimientos Nutricionales para Gallinas de Postura 

 

Isa Brown (2005), indica los requerimientos nutricionales como se presenta en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Requerimientos Nutricionales para las Ponedoras Isa Brown 

ETAPAS PC % EM kcal Calcio % Fósforo % 

Pre postura 17 2750 2.10 0.45 

Postura 16 2810 3 0.45 

                                   Fuente: ISA BROWN, (2005) 

Fases de 

Cría y 

recría 

Pre postura 

Inicio  

Postura 

pico 
Postura 

uno 

Postura 

dos Venta de 

aves para 

carne  y 

remplazo 
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Figura 3.  Ave de la línea Isa Brown 

 

3.8 Sistema Reproductor 

3.8.1 Aparato Reproductor de las Gallinas de Postura 

 

Sánchez (2013), afirma que el aparato reproductor de la gallina solo posee un ovario, 

el izquierdo y un oviducto, durante su desarrollo embrionario se atrofia el lado 

derecho de su aparato reproductor. 

 

Figura 4. Aparato Reproductivo de las Gallinas de Postura 
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En la figura 4, aparecen las distintas partes del aparato reproductor femenino del 

ave, es así que la gallina inicia la puesta de huevos hacia las 20 semanas de vida, 

tras un periodo de crecimiento y desarrollo adecuados que le permiten alcanzar la 

madurez sexual.  

El aparato reproductor de la hembra está formado por  ovario y oviducto, resultando 

funcionales únicamente los izquierdos (Gran Libro del Huevo, 2009). 

3.8.1.1 Ovario 

 

El ovario cumple la función de producir óvulos. De los cuales solo un reducido 

número llegará a desarrollarse y constituir una yema. La yema se desarrolla a partir 

de un óvulo, y es depositada en el infundíbulo, primera estructura del oviducto. 

3.8.1.2 Oviducto 

 

El oviducto se presenta como un tubo largo con cinco secciones: infundíbulo, 

magnum, istmo, útero o glándula cascarógena y cloaca (Gran Libro del Huevo, 

2009). 

a) Infundíbulo 

Es la entrada del oviducto, el lugar donde la yema o vitelo es capturada tras la 

ovulación (Gran Libro del Huevo, 2009). 

 

b) Mágnum 

Es la sección más larga del oviducto y presenta distintos tipos de células que 

sintetizan las proteínas, es responsable de las propiedades fisicoquímicas de 

la clara, principalmente la albumina (Gran Libro del Huevo, 2009). 

 

c) Istmo 

 

Al llegar al istmo el albumen empieza a rodearse de las dos membranas 

testáceas que forman el cascarón (Gran Libro del Huevo, 2009). 
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d) Útero 

Conocido también como glándula cascarógena se produce una rotación del 

huevo dando lugar a la torsión de las fibras proteicas del albumen denso, 

formándose las chalazas que sostienen centrada la yema. 

e) Cloaca 

Es la zona terminal donde el huevo pasa para su puesta o lugar de salida final 

del huevo. 

3.9 Características del Huevo 

 

Sánchez (2013), señala que el huevo de las aves se llama huevo amniótico, lo que 

quiere decir que se trata de una envoltura que rodea al embrión y está formada por 

varias membranas anexas. 

La más importante es el amnios, que es una bolsa llena de líquido dentro del cual se 

desarrolla el embrión, la otra membrana anexa se llama alantoides, y es una bolsa en 

la cual se depositarán los productos de desecho del embrión, evitando así su 

contaminación (Sánchez, 2013). 

3.9.1 Valoración de la Calidad del Huevo  

3.9.1.1 Calidad del Huevo 

 

Castañón (2005), menciona que en la producción animal ya no es suficiente la 

producción cuantitativa, más al contrario el mercado actual demanda la calidad del 

producto, por lo tanto al momento de producir huevos no solo debemos 

preocuparnos por el índice de postura, sino también por la calidad del producto, en 

consecuencia se debe considerar algunos parámetros de calidad que son: 

a) Peso y Tamaño 

Castañón (2005), indica que la calidad es un concepto que cada vez es más 

demandado por el consumidor, especialmente en los productos de origen 

animal, es así que el peso del huevo depende de la edad de la gallina.  
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La gallina joven produce huevos pequeños de 45 a 50 gramos y la adulta de 

65 a 70 gramos (Castañón, 2005). 

 

Además de aplicar las guías de higiene en las instalaciones donde se alojan 

las gallinas, se realizan controles internos para garantizar el adecuado estado 

sanitario de las aves y de los huevos. Los huevos se recogen y se transportan 

diariamente a las instalaciones donde se clasifican por tamaño y peso 

(Sánchez, 2013). 

 

Hy - Line Brown (2016), presenta dos medidas estándares para la distribución 

del tamaño del huevo, la estadounidense y la europea. 

 

Estándar Americana 

 

Cuadro 3. Distribución del Peso del Huevo – Estándares Estadounidenses 

JUMBO 
EXTRA 

GRANDE (AAA) 

GRANDE 

(AA) 

MEDIANO 

(A) 

PEQUEÑO 

(B) 

BAJO 

(C) 

Más de 

71 g 
64 – 71 g 57 – 64 g 50 – 57 g 43 - 50 

Menos de 

43 g 

 Fuente: Guía de Manejo ponedoras comerciales, (2016) 

 

Estándar Europea 

Cuadro 4. Distribución del Peso del Huevo – Estándares Europeos 

MUY GRANDE GRANDE MEDIANO PEQUEÑO MUY PEQUEÑO 

Más de 73 g 63 – 73 g 53 – 63 g 43 – 53 g Menos de 43 g 

                Fuente: Guía de Manejo ponedoras comerciales, (2016) 

b) Cascarón 

La calidad de la cáscara es un factor importante por las repercusiones que 

tiene en el transporte del producto hasta el consumidor final. Esto depende 
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principalmente de metabolismo mineral de la gallina y, a su vez, de una 

adecuada alimentación (Gran Libro del Huevo, 2009). 

 

c) Forma 

Los huevos de la gallina doméstica exhiben una forma elíptica típica, 

quedando representado por el índice morfológico que tiene un valor de    74%. 

Huevos con este valor representan un mayor porcentaje de viabilidad durante 

la incubación y es de especial interés para facilitar el transporte envasado  de 

los huevos (Periago, 2012). 

La forma del huevo se expresa calculando el índice morfológico: 

                   

                    Índice morfológico = (anchura/longitud) x 100 

 

Los huevos de gallina miden por término medio 4.2 cm de ancho y 5.7 cm de  

longitud por lo que corresponde un índice morfológico de 74. 

 

d) Color 

Los pigmentos responsables de la coloración de la cáscara, son porfirinas 

derivadas del metabolismo de la hemoglobina. Se depositan las dos últimas 

horas de la formación del huevo y dependen de la estirpe de las aves 

(Barroeta, 2001). 

 

Limpieza 

La integridad y limpieza de la cáscara son factores que determinan si un 

huevo es apto o no para su consumo como huevo fresco. Cuando la cáscara 

está sucia o deteriorada es posible que los microorganismos adheridos a la 

superficie penetren al interior del huevo (Barroeta, 2001). 

 

Por esta razón, no pueden comercializarse para consumo humano directo los 

huevos cuyas cáscaras presenten suciedad, fisuras o roturas (Gran libro del 

huevo, 2009). 
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           Consistencia de la Cáscara 

La cáscara del huevo, además de darle a éste una protección física, protege al 

embrión frente a microorganismos y controla la transpiración. Regula pues, la 

evaporación y es la fuente de carbonato de calcio para la formación de los 

huesos del polluelo (Gran libro del huevo, 2009). 

 

3.9.1.2 Anormalidades del Huevo 

 

Coutts y Wilson (2007), menciona alguna de las cusas por las que algunos huevos 

presentan anormalidades: 

a) Presencia de Rugosidades o Estratificados 

Son de mayor tamaño y la presencia de rugosidades en la cáscara de los 

huevos se considera un defecto de su calidad, al menos en lo visual, que no 

suele implicar un defecto en su valor nutricional o seguridad. 

Lo cierto que las mencionadas rugosidades pueden obedecer a causas 

diversas, entre ellas, según el mismo autor las más frecuentes son: falta de 

madurez o defectos en la función de la glándula cascarógena situada en el 

útero de la gallina. 

 

b) Presencia de dos Yemas 

La presencia de dos yemas se debe a una estimulación hormonal muy grande, 

de manera que llega a ovular dos veces al mismo tiempo, la presencia puede 

favorecerse también en las gallinas ponedoras de huevos  XL (súper grandes) 

y portadores de dos yemas. 

3.10 Bioseguridad 

 

Según Sánchez (2013), son los procedimientos encaminados a evitar el contacto de 

nuestras aves con agentes patógenos causantes de enfermedades, que afectan su 

bienestar y rendimiento productivo o la calidad de los productos, indicando que:. 
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 Se debe adoptar una política de bioseguridad que regule el ingreso solo de 

personas indispensables, vehículos o de animales. 

 La granja debe tener cerca perimetral, una sola entrada y contar con un arco  

sanitario. 

 Todos los galpones deben tener pediluvios en la zona de ingreso, ser 

herméticos al ingreso de otras especies (especialmente aves silvestres y 

roedores) y estar despejados de vegetación en sus alrededores en un área 

mínima de tres metros. 

 Se deben adoptar estrictos procedimientos de limpieza y desinfección para 

todos los vehículos y equipos que tengan que entrar en las granjas. 

Isa Brown (2005 – 2007), señala que los lotes recién nacidos deben ser revisados 

antes de su ingreso a la granja y deben tener un programa de vacunación conocido.  

3.11 Instalaciones Básicas 

3.11.1 Galpones 

 

Según Sánchez (2013), el tipo y calidad de construcción de un galpón, depende de 

las condiciones climáticas del lugar, de la finalidad de su explotación y de los medios 

económicos con que se cuente. Puede ser una construcción totalmente cerrada con 

ambiente totalmente controlado especial para climas extremos, teniendo un mejor 

manejo, mayor producción y densidades más altas de aves, pero mayores costos. 

También puede ser una construcción abierta combinado paredes con mallas y 

ambiente semicontrolado siendo de menor costo pero dependiendo de las 

condiciones climáticas del lugar de cría (ADA, 2011). 

3.11.2 Ubicación 

 

Los planteles avícolas, deben estar localizadas en lugares que propicien el 

aislamiento sanitario, evitando la proximidad de otras explotaciones avícolas y de 

futuros centros urbanísticos, esto para impedir cualquier tipo de contagio y factores 

estresantes (Fucoa, 2004; Sangalli, 2013). 
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Así mismo Sánchez (2013), señala que en todo momento es necesario disponer de 

electricidad y de una fuente de agua potable, para cubrir las necesidades de las aves 

y la limpieza. 

El mismo autor recomienda tener en cuenta para la ubicación de la granja y 

construcción de los galpones: 

 Terreno no inundable y de buen drenaje. 

 Estar aislado de otras granjas. 

 De fácil acceso a rutas y carreteras troncales. 

 Contar con terrenos que permitan una buena disposición de los galpones y 

futuras ampliaciones. 

 La parte expuesta al sol debe estar orientada hacia el Norte. 

Un correcto manejo de las cortinas y el uso del sobre-techo del galpón contribuyen a 

controlar la humedad; mantener bajos los niveles de dióxido de carbono y amoniaco, 

permitir la entrada de aire puro y eliminar el exceso de polvillo en el ambiente. 

 

Figura 5. Esquema de Ventilación Convencional y Climatizada 

Fuente: Censo avícola A.D.A. (2011) 

 



 Página 18 

3.11.3 Orientación 

 

La orientación del galpón en climas fríos y templados debe ser de Sur a Norte, con el 

fin de que los rayos solares penetren a los galpones durante algunas horas del día, 

en la mañana y en la tarde. En climas cálidos el galpón se orientará de Este a Oeste, 

siguiendo la dirección del sol para obtener la mayor área sombreada todo el día 

(Vargas, 2012). 

        

Figura 6. (A) Orientación en climas templados y fríos (B) Orientación en climas cálidos 

3.12 Equipos 

 

Isa Brown (2011), menciona el equipo mínimo  para la instalación de una granja de 

gallinas ponedoras son los  círculos de crianza, campanas criadoras bebederos, 

comederos, nidales y las jaulas propiamente: 

a) Círculos o Redondeles de Crianza 

Los círculos de crianza cumplen la función de mantener agrupados más cerca 

de la fuente de calor  y evitar que los animales no se dispersen durante las 

dos primeras semanas de vida.  

Estos círculos se pueden realizar usando láminas de cartón, cartón plast, 

venesta o láminas de zinc liso con una altura de 50 a 60 cm, se recomienda 

un círculo de 2 m de diámetro para albergar 250 pollitos BB unidas en sus 

extremos con prensas. 

 

 

A B 
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b) Campanas Criadoras 

En la actualidad existen campanas a gas de varios modelos y tamaños para 

mantener por más tiempo el calor dentro del círculo, de la misma manera se 

pueden utilizar campanas con focos de infrarrojo. Estas campanas deben 

estar ubicadas a una altura de 1.5m a 2m de altura dependiendo del 

comportamiento de las aves dentro del círculo de crianza (Sánchez, 2013). 

 

c) Bebederos 

Santiago (2005); Riveros (2012), indican que para aves menores de dos 

semanas de edad se utilizan bebederos plásticos de 4 l a razón de un 

bebedero por cada 100 aves y para aves adultas se pueden utilizar bebederos 

de canoa a razón de 3 centímetros lineales por ave. Pueden ser metálicos o 

tubo plástico PVC cortados por la mitad. La canoa ubicada hacia el centro del 

galpón permite el acceso de las aves por ambos lados de la misma. 

d) Comederos 

Isa Brown (2011), afirma que existen deferentes tipos y modelos de 

comederos según la edad de las aves, es así que para la alimentación de la 

primera semana de edad se puede utilizar comederos de plástico cuadrado o 

redondo tipo charola de 2.5 cm de alto. Posteriormente deben ser 

reemplazados por comederos cilíndricos (uno por cada 25 aves). 

e) Nidales 

Los nidales son una parte muy importante del equipo, pues en ellos se 

deposita el producto que va a generar los ingresos, estos deben ser cómodos, 

atractivos y lo suficientemente oscuros para que la gallina sienta que los 

huevos van a estar seguros en ese lugar, cuando los deposite. 

Estos nidales deben instalarse a las 16 semanas de edad de las aves, para 

que ellas se acostumbren a utilizarlos desde el inicio del ciclo de postura. 

Los nidales pueden ser comunales utilizando dos m2 para 100 aves. 

Los individuales tienen las siguientes dimensiones: 20 cm de frente, 30 cm de 

alto y 30 cm de fondo (Isa Brown, 2005 – 2007). 
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f) Cama 

El material que cubre el piso, es decir la cama, debe ser absorbente, los 

materiales adecuados son la cascarilla de arroz, viruta de madera y es 

recomendable no usar materiales muy finos como el aserrín de madera ya que 

este material afectaría las vías respiratorias y los ojos de las aves (Vargas, 

2012). 

El grosor de la cama debe ser de 5 a 15 cm para que las aves permanezcan 

en buenas condiciones durante el periodo de producción (Zamorano, 2001). 

3.13 Manejo de las Aves de Postura 

3.13.1 Manejo de las Pollitas 

 

Las gallinas de postura de la línea Isa Brown se adaptan muy bien a sistemas de 

crianza familiar y comercial ya sean estos en piso o jaulas, debido a su rusticidad. No 

requieren ningún servicio especial en la sala de incubación excepto la vacunación 

contra la enfermedad del Marek y Gumboro (Isa Brown, 2005 -2007). 

3.13.1.1 Recepción y Cualidades de las Pollitas 

 

Isa Brown (2005 -2007), menciona las siguientes actividades previas y durante la 

recepción de los pollitos: 

 Limpiar y desinfectar el área de las jaulas o piso, el equipo, interior del 

gallinero y las áreas adjuntas al equipo. 

 Colocar veneno para ratas/ratones en donde no puedan ser consumidos por 

los pollitos. 

 Empezar con una temperatura de 32 – 36 0C al nivel de las pollitas. 

 Revisar el sistema de agua, ajustar a la altura apropiada para los pollitos. 

Al mismo tiempo, indica las cualidades que deben reunir las pollitas al momento de la 

recepción: 

 Que no presenten apariencia enfermiza, sino saludable y vigorosa. 
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 La pollita bebé al nacer pesará 43g y deben tener completamente 

reabsorbidos el saco vitelino u ombligo y estar exento de enfermedades. 

 Las pollitas deben poseer un plumaje homogéneo, aquellos que tengan un 

emplume lento producirán demasiados dorsos y son más propensos al picaje 

 Las pollitas deben llegar a la granja bien seca y presentar buen aspecto (ojos 

brillantes, cloaca limpia, no piar demasiado dando a la parvada la sensación 

de homogeneidad. 

 Deben andar normalmente y no poseer deformidad en picos y ojos. 

3.13.2 Periodo de Inicio 

3.13.2.1 Inicio en Piso y Recepción de las Pollitas  

 

Isa Brown (2005 – 2007), indica que veinticuatro horas antes de que se reciba los 

pollitos, preparar el alojamiento de la siguiente manera: 

 Colocar un anillo de criadora en cada unidad. 

 Ajustar la temperatura de la  campana criadora a 35 oC. 

 Llenar de agua dos bebederos de un galón de agua (4 litros) por 100 pollitas. 

 Eliminar todas las corrientes de aire del alojamiento. 

 Encender la calefacción 8 – 12 horas antes de la llegada de los pollitos. 

 Descargar los pollitos e instalarlo con rapidez; no apilarlo muy junto, pues 

pueden presentar mortalidades por sofocación. 

 Realizar el conteo y pesaje de las pollitas en el momento de la recepción. 

 Una vez recibido los pollitos, esperar que se aclimaten 1 - 2 horas antes de 

hacer ajustes de temperatura y que ya hayan bebido y comido. 

 Registrar la temperatura con frecuencia a nivel de las pollitas (los primeros 

días), estos deben permanecer a una temperatura de 32 a 36 oC,  a partir del 

noveno día, hasta el trece, a 28 grados, y luego disminuir 2 grados diarios, 

hasta terminar la calefacción más o menos al día 15. 

 Ampliar gradualmente el área de crianza para que las pollitas tengan acceso a 

todos los comederos y bebederos, estos últimos no deben ser colocados 

debajo de las campanas criadoras. 
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 La conducta de las pollitas es el mejor indicador de  confort, es decir, la 

temperatura correcta denota una distribución homogénea de los pollitos en el 

círculo. 

 Los pollitos son recibidos en círculos de cartónplast, los cuales deben ser 

empapelados con papel periódico para que las pollitas no estén en contacto 

directo con la viruta o cascarilla de arroz durante los primeros días. 

 

 

                             1. Corriente de aire                                                          2. Ambiente frio 

 

                          3. Ambiente caliente                                                            4. Situación ideal  

Figura 7. Ajustes Adecuados de Temperatura 

Fuente: ISA Brown, 2005 – 2007 

3.13.3 Periodo de Crecimiento 

3.13.3.1 Manejo en el Periodo de Crecimiento 

 

Isa Brown (2009), indica que el manejo comprende desde el primer día de la octava 

semana, hasta las 17 semanas y se caracteriza por el control de pesos y 

uniformidad; cuando estos se apegan a los parámetros, es señal de que esta en el 

camino de obtener un buena pollona; para lograr este objetivo es importante seguir 
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con un sistema de manejo adecuado durante este periodo asegura que las aves 

llegaran al gallinero de postura lista para rendir todo su potencial de futura ponedora. 

Cuando hay errores durante las primeras 17 semanas generalmente no pueden ser 

corregidos en el gallinero de postura y recomienda seguir  los siguientes pasos: 

 Las pollas deben iniciar este periodo dentro de rango de pesos recomendados 

para esta edad y con un mínimo de 80% de uniformidad en el lote. 

 En la composición de la polla, el agua ocupa el 70% y la toma en cantidad de 

dos y media veces de la cantidad de alimento que ingiere. 

 Durante este periodo es importante revisar diariamente el agua disponible en 

cada fila, asegurar que no existan goteras. 

 Aumentar la altura de los bebederos y comederos a medida que las aves 

crezcan a un nivel con el dorso de la pollona. 

 Es una buena práctica pesar 100 pollas a la semana durante el periodo de 

crecimiento. 

 Las pollas deben trasladarse a jaulas o al gallinero de puesta a las 16 

semanas de edad, antes del inicio de la madurez sexual. 

3.13.4 Manejo en el Periodo de Producción 

 

Zamorano (2001); Sangalli (2013), mencionan las siguientes actividades cotidianas 

en el manejo de las gallinas de producción, las cuales se vuelven bastante rutinarios. 

Básicamente se reduce a las siguientes actividades: 

 Recoger los huevos dos a tres veces al día, seleccionar por tamaño y calidad, 

luego almacenar en maples de plástico o cartón. 

 Administrarles alimento y agua diariamente. 

 Revisar el funcionamiento de los comederos y bebederos. 

 Limpiar diariamente los bebederos y desinfectarlos una vez por semana con 

un producto recomendado para tal fin. 

 Revisar la cama, sacar aquella que esta húmeda y reemplazarla por otra seca. 

 Sacar las gallinas muertas y llevarlas de inmediato para ser quemadas o 

enterradas. 
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 Sacar las gallinas lisiadas o con aspecto enfermizo y examinarlos. 

 Sacar las gallinas improductivas, realizar esta operación una vez por semana. 

 Nunca olvidar por ningún motivo, llenar las fichas y los registros con la 

información diaria y pasarlas luego al programa de cómputo para su 

procesamiento y toma de decisiones. 

3.13.4.1 Manejo del Periodo de Postura en Piso 

 

Isa Brown (2011), describe que ciertas aves ponen huevos en el piso, lo que reduce 

su calidad, algunos son quebrados por las mismas para comérselos, y así adquieren 

el vicio de continuar haciéndolo. 

La línea Isa Brown es utilizada en sistemas en piso debido a su temperamento 

calmado y a su buena viabilidad. Es importante proveer a las aves con el mejor 

medio ambiente de piso posible para lograr el potencial de rendimiento de la línea Isa 

Brown (Sánchez, 2013). 

Gomez, et al (2007), afirman que las gallinas deben crecer en gallineros que 

permitan ajustes en el programa de iluminación e intensidad de la luz. 

Aparicio (2008), establece que idealmente la humedad relativa debe estar en un 

rango de 40 a 60%, ya que la humedad excesiva causa un condición pobre en la 

parvada, debido que está asociada con altos niveles de amoniaco y con una mala 

calidad de aire. Esto debe evitarse para prevenir problemas respiratorios. 

Para evitar o reducir este inconveniente recomienda las siguientes medidas: 

 Abrir los nidales en la mañana, cuando Las gallinas están por iniciar la 

postura, cerrarlos durante la noche. 

 Ubicar los nidales en zonas más oscuras de la caseta. 

 Proveer suficiente número de nidales de acuerdo a la cantidad de gallinas. 

 Recoger de inmediato aquellos huevos que fueron puestos en el piso. 
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3.13.4.2 Manejo del Periodo de Postura en Baterías (jaulas) 

 

En la actualidad existe un nuevo enfoque, aprovechando  la aparición de técnicas 

modernas, incrementándose la producción con los llamados Sistemas Productivos 

Intensivos. Donde las gallinas son criadas en jaulas toda su vida productiva 

(Sánchez, 2013). 

Aproximadamente el 85% de todas las gallinas ponedoras comerciales en todo el 

mundo se explotan en baterías divididos por jaulas. 

Hoy, las grandes empresas prefieren el sistema de jaulas para los galpones de 

producción, aunque son de mayor costo inicial se tiene más control de la producción 

de cada ave y permiten tener una mayor densidad de aves por galpón (ADA, 2011). 

 3.13.4.3 Características de la Postura en Baterías (jaulas) 

 

Para obtener una expresión máxima del potencial genético, cada gallina debe 

disponer como mínimo de 450cm2 a 700cm2 por ave (ancho 30- 50cm, profundidad 

40 – 43cm, altura al frente 42 – 46cm y atrás 35 – 40cm, pendiente de 6 – 7cm +- 

14%), (North, 2003; Riveros, 2012). 

Los comederos deben tener dimensiones de 10 a 12cm de ancho por ave, los 

bebederos deben ser funcionales a prueba de goteo (canales, coplas y niples). 

Matiza (2015), indica que las baterías se pueden instalar en un solo plano (espalda 

con espalda), de manera escalonada – pirámide (teniendo peldaños 2-3-4 pisos), o 

bien alineadas en pisos verticales – baterías (3-6 pisos). En la distribución de las 

jaulas se deberá aprovechar racionalmente el galpón, tomando en cuenta los pasillos 

para la limpieza y la recolección de los huevos. 
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3.13.4.3.1 Ventajas de la Postura en Baterías (jaulas) 

 

Matiza (2015), menciona las siguientes ventajas de las jaulas de postura. 

 Facilita el cuidado de las aves, no hay aves oprimidas. 

 Facilita la recolección de huevos. 

 Mayor número de aves por metro cuadrado. 

 Mayor y mejor control de todo tipo de enfermedades. 

 Mejor aprovechamiento del alimento. 

 No existe incidencia de coccidiosis y parásitos intestinales. 

 Permite al productor observar más de cerca las aves, pudiendo detectar a 

tiempo cualquier irregularidad. 

 Permite el control absoluto de la producción. 

3.13.4.3.2 Desventajas de la Postura en Baterías (jaulas) 

 

Mentzel (2008), indica las desventajas de la batería: 

 Requiere mayor inversión de capital por parte del productor, para proveer 

alimento, agua, alojamiento luz y ventilación. 

 El manejo de la gallinaza, es un serio problema pues estas se acumulan en el 

área donde las aves están confinadas. 

 Los huevos son más frágiles y el precio de la gallina al descarte es menor. 

 Se requiere buena capacitación para su administración y manejo. 

3.14.  Programas de Manejo 

3.14.1 Densidad de la Población 

 

Según Padilla (2007), la densidad de la población (aves/m2) debe decidirse en base 

al clima de la región, época del año, orientación del galpón, capacidad de ventilación 

de la misma, peso de los animales y tipo de explotación. 
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La densidad óptima por m2 depende de las condiciones de manejo y de hasta qué 

punto se puede controlar el ambiente. Como guía general para alojamiento sin jaulas 

se puede tomar 6 – 8 aves/m2. Para sistemas en jaula, se recomienda una superficie 

de 450 a 640cm2/ave (Tierzucht, 2008). 

 

Cuadro 5. Densidad y Equipos 

Manejo en: Jaula Piso 

Aves 450 – 470 cm2/ave 7– 8 aves/ m2 

Comedero 10 cm/ave 1 x 25 aves 

Bebedero 
1 copa x 3 aves 

1 niple x 3 – 4 aves 

1 x 80 aves 

1 niple x 10 aves 

                                      Fuente: Sánchez, (2013) 

 

3.14.2 Importancia de la Ventilación 

 

Isa Brown (2005 – 2007), afirma que es un factor muy importante para mantener un 

ambiente de excelente calidad, permite eliminar el agua producida por las aves, 

preservar la calidad de la cama y mantener el contenido de oxígeno, eliminar el gas 

carbónico y el amoniaco producido por la cama. 

Una mala ventilación provoca irritaciones de las mucosas y conjuntivas. 

Normalmente para controlar la ventilación se usan cortinas. Tener un control sobre la 

ventilación favorece la disminución de calor, pues la ausencia de glándulas 

sudoríparas dificulta la termorregulación cuando las temperaturas son muy elevadas 

(ADA, 2011). 

La ventilación es un herramienta muy importante en un ambiente controlado, con el 

manejo de cortinas, con el fin de direccionar el aire, para así prevenir la propagación 

de enfermedades patogénicas (Flores, 2002). 
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3.14.3 Importancia de la Iluminación 

 

Según Sánchez (2013), La madurez sexual del ave está íntimamente ligada al 

estímulo que ejerce la luz sobre la glándula pituitaria, la cual por acción hormonal 

sobre el ovario estimula la maduración del folículo, por consiguiente la producción del 

huevo. 

Así mismo el autor indica que se deben establecer programas de iluminación que 

puedan llegar hasta 17 horas diarias, dependiendo de la situación de la granja y 

época del año. 

Isa Brown (2009), sugiere utilizar focos de luz blanca como fuente de calor 

permanente, luego suspender poco a poco hasta eliminar la calefacción y la 

iluminación. 

Cuadro 6. Programa de Iluminación para Climas Cálidos y Fríos 

Número de 

días 

Cría en galpones cerrados y 

semicerrados 

Cría en climas cálidos 

(Galpones abiertos) 

Duración de la luz Intensidad de la luz 
Duración de la 

luz 

Intensidad de la 

luz 

1 – 3 días 23 horas 20 – 40 lux 23 horas 40 lux 

4 – 7 días 22 horas 15 – 30 lux 22 horas 40 lux 

8 – 14 días 20 horas 10 – 20 lux 20 horas 40 lux 

15 – 21 

días 
18 horas 5 – 10 lux 19 horas 40 lux 

22 – 28 

días 
16 horas 5 – 10 lux 18 horas 40 lux 

29 – 35 

días 
14 horas 5 – 10 lux 17 horas 40 lux 

             Fuente: Guía de manejo general de ponedoras comerciales, (2009) 
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3.14.4 Influencia de la Humedad y Temperatura 

 

Según Isa Brown (2009), a fin de asegurar que el galpón y la cama tengan una 

temperatura, humedad que facilite el desarrollo disminuyendo el estrés de las 

gallinas, recomienda los siguientes parámetros. 

Cuadro 7. Manejo de Humedad y Temperatura 

EDAD TEMPERATURA DE LA CRIANZA T°
 

AMBIENTAL 

HUMEDAD RELATIVA 

(días) Crianza en jaulas 
o
C Crianza en piso 

o
C Óptimo-máximo en % 

0 – 3 32 – 35 31 33 - 31 
o
C 55 - 60 

4 – 7 30 – 32 29 32 - 31 
o
C 55 – 60 

8 – 14 27 – 30 26 30 - 28 
o
C 55 – 60 

15 – 21 24 – 27 23 28 - 26 
o
C 55 – 60 

22 – 28 22 - 24 20 23 - 21 
o
C 55 – 65 

29 - 35 18 - 22 20 21 - 19 
o
C 60 - 70 

Después de 35 18 18 19 - 17 
o
C 60 - 70 

Fuente: Guía de manejo general de ponedoras comerciales, (2009) 

3.14. 5 Despique 

 

Isa Brown (2005 – 2009), indica que esta práctica se realiza por diferentes razones: 

reducir el desperdicio de alimento, evitar el canibalismo y el picoteo a los huevos. 

La calidad del despique de precisión a la edad de 5 a7 días tiene una estrecha 

relación con la futura productividad del lote. Si se hace adecuadamente este corte de 

pico será suficiente para toda una vida productiva. El corte de pico es un manejo en 

donde se permite máximo 1% de error (Isa Brown, 2005 – 2009). 

Un despique desuniforme afecta tremendamente la uniformidad en peso del lote 

durante la crianza y su uniformidad sexual a las 24 semanas de edad. El despique es 

uno de los pilares más importante  del manejo básico en la crianza de ponedoras. 

Una persona con experiencia despica 600 hasta 900 pollitos por hora (Manual de 

manejo para despicadoras Lyon, 2015). 
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El fabricante de la despicadora Lyon recomienda hacer el corte y la cauterización, 

que dura unos dos segundos, en una sola fase. En América latina sin embargo se 

prefieren el corte de pico en dos fases por la seguridad del trabajo en que existe 

menos posibilidad de arruinar el lote (Manual para despicadoras Lyon, 2015). 

Bajo este concepto el corte de pico adecuado debe reunir las siguientes 

características: 

 Un día antes y un día después del despique se debe suministrar electrolitos y 

vitaminas (Conteniendo vitamina K). 

 Retirar el alimento 3 a 4 horas  antes de iniciar el despique para tener a los 

pollitos con hambre, para que luego del despique los pollitos coman 

inmediatamente y se sientan tranquilos en lugar de picotear la cama o entre 

ellos. Con esto se reduce la posible contaminación bacteriana. 

 No realizar por ningún motivo el despique en aves enfermas. 

3.15 Importancia de la Alimentación en la Avicultura 

 

El aspecto de mayor importancia en avicultura es el alimento. La aves deben recibirlo 

en cantidad y calidad suficiente y en el deben encontrarse, en proporciones 

adecuadas las sustancias alimenticias necesarias para que las aves ofrezcan un 

rendimiento apropiado en carne o huevos. Cuando el alimento posee estas 

características, se denomina alimento balanceado (Vargas, 2012). 

3.15.1 Componentes Nutritivos 

 

Los principales componentes nutritivos de un alimento balanceado son: proteína, 

energía, suplementos minerales y vitaminas. 

3.15.1.1 Proteína 

 

Vargas (2012), señala que las proteínas son componentes nitrogenados contenidos 

en algunos alimentos de origen animal o vegetal y que son básicos para la nutrición y 

el fortalecimiento del organismo. 
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La proteína es indispensable para las aves, especialmente durante el periodo de cría, 

pues son constituyentes esenciales de los músculos, la sangre y las plumas, la 

deficiencia de proteínas ocasiona retrasos en las aves, demorándose el inicio del 

periodo de postura (Cáceres, 2012). 

Falla (2006), menciona que los residuos y desechos producidos en plantas de 

sacrificio y faenado de animales, pueden ser sometidos a variados procesos, de los 

cuales se derivan una serie de productos finales, en algunos casos, útiles en la 

alimentación humana o animal. Por otra parte, un uso adecuado de estos residuos y 

desechos favorece la preservación del medio ambiente. 

Romero (2011), menciona los  principales alimentos por su origen y contenido de 

proteínas a los siguientes: 

Origen Animal: Harina de carne y hueso, harina de sangre, harina de pescado, 

harina de vísceras, harina de subproductos avícolas (tortave).    

Origen Vegetal: Granos y torta de soya, harina de alfalfa, afrecho de soya y lupino. 

3.15.1.2 Energía 

 

Alcazar (2002), afirma que la energía es la propiedad obtenida de ciertos alimentos, 

de alto contenido de carbohidratos, estos alimentos aportan calorías, útiles para el 

engorde y el crecimiento, entre estos alimentos como fuentes de energía están: 

Maíz, arroz, cebada, sorgo, avena, trigo, harina de yuca, harina de plátano, quinua, 

amaranto, cañahua, melaza, subproductos de molinera, aceites como las grasas 

vegetales y animales. 

3.15.1.3 Fibra Cruda 

 

En un conjunto de compuestos químicos que no tienen un análisis común y 

corresponden a la fracción de carbohidratos que resisten a la acción ácida básica y 

están formadas por hemicelulosas y ligninas, siendo la celulosa no soluble al proceso 

digestible (Cañas, 1995; Laura, 2014). 
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Alcázar (2002), demuestra que existe una restricción y recomienda para aves de 

postura, que se utilice del 15 al 25% de afrecho de trigo dentro de la ración. 

3.15.1.4 Minerales 

 

Según Ávila (1997); Sangalli (2013), algunos minerales se requieren en grandes 

cantidades y por eso se llaman minerales mayores, mientras que otros son 

requeridos en pequeñas cantidades, que reciben el nombre de minerales traza o 

menores. Los que se necesitan en cantidades mayores son: calcio, fósforo, 

magnesio, sodio, potasio y cloro. Ejemplo de minerales traza son: cobre, cobalto, 

hierro, yodo, manganeso, zinc, molibdeno y selenio. 

3.15.1.5 Vitaminas 

 

Cáceres (2012), señala que las vitaminas son elementos nutritivos que ayudan y 

complementan a los nutrientes para que las funciones de mantención y producción 

se desarrollen con normalidad. El conjunto de las vitaminas ayuda prevenir 

enfermedades.  

La alimentación que se les da a las aves debe contener, necesariamente agua, 

alimentos que aporten proteínas, energía, minerales y vitaminas. De no ser así, los 

animales crecerán poco, producirán poca carne, huevos, muchos se enfermarán y 

morirán. Se debe preparar mezclando muy bien los diferentes componentes y no 

mucho tiempo antes de dársela a las aves, ya que corre el riesgo de que se 

descomponga (Cáceres, 2012). 

3.15.1.6 Agua 

 

Isa Brown (2009), cita que el agua es el nutriente más crítico en avicultura. Es 

esencial controlar su consumo diariamente. Las aves deben tener siempre un fácil 

acceso al agua de bebida, y esta debe ser fresca y limpia a su disposición. 
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Cáceres (2012), considera que las aves tienen que beber mucho para digerir los 

alimentos. Una gallina puede beber hasta 250 cm3 al día, si hace mucho calor llegará 

a tomar casi 500 cm3. Por lo tanto se debe poner a disposición más bebederos como 

para que puedan beber lo suficientemente todas las gallinas a la vez y no dejar secar 

por ningún motivo los bebederos. 

3.15.1.6.1 Calidad del Agua 

 

El sabor y el olor parecen tener menos importancia para las aves, pero son 

indicativos de la calidad del agua. La cloración es el mejor y más económico método 

de tratamiento del agua y esto requiere un tiempo de contacto de 15 a 30 minutos 

entre el agua y el cloro para una buena desinfección (Isa Brown, 2009). 

Cuadro 8. Parámetros de la Calidad del Agua en Avicultura 

Parámetro 
Avicultura 

Buena calidad No usar 

p
H
 5 – 8.5 <4 y >9 

Amonio mg/l < 2.0 > 10 

Nitritos mg/l < 0.1 > 1.0 

Nitratos mg/l < 100 > 200 

Cloro     mg/l < 250 > 2000 

Sodio     mg/l < 800 > 1500 

Sulfatos mg/l < 150 > 250 

Hierro     mg/l < 0.5 > 2.5 

Manganeso mg/l < 1.0 > 2.0 

Dureza < 20 > 25 

Materia orgánica oxidable mg/l < 50 > 200 

S2H No detectable No detectable 

Coliformes ufc/ml < 100 > 100 

UFCs totales ufc/ml < 100.000 > 100.000 

                                      Fuente: Guía de manejo general de ponedoras comerciales, (2009) 
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3.16 Tipos de Alimentos para Aves 

 

Cáceres (2012), para la elaboración del alimento balanceado, se requiere una serie 

de ingredientes, los cuales se dividen en función a su origen: 

  - Granos de cereales                                             - Subproductos de cereales 

  - Harina de torta de semillas oleaginosas             - Otros productos vegetales 

  - Harina de productos animales                             - Minerales 

Vaca (2003), propone la siguiente clasificación: 

 

3.16.1 Alimentos Energéticos 

3.16.1.1 Granos 

 

Maíz. Es un excelente alimento energético, pero es pobre en proteínas, calcio y 

fósforo. Maíces amarillos aportan colorantes para el huevo y piel de las aves. Al igual 

que el resto de los granos, se debe moler y chancar para facilitar el consumo y 

utilización por parte del animal y también para facilitar la mezcla con otros alimentos. 

Se puede incorporar la cantidad que se quiera en la ración ya que no contiene 

sustancias tóxicas (Vaca, 2003). 

Cebada. Es similar al maíz en energía, por lo que se puede reemplazar en la ración. 

También es pobre en proteínas, calcio y fósforo. No tiene límites  de incorporación en 

la ración (Vaca, 2003). 

Avena. Alimento muy apetecido por las aves por su considerable contenido de grasa, 

tiene un poco menos de energía que el maíz y la cebada, solo se debe incorporar en 

un 15% en la ración alimenticia (150g por cada 1 kg de  ración) ya que tiene mucha 

fibra y dificulta su mezcla con otros alimentos (Alcázar, 2002). 



 Página 35 

Trigo. Alimento de excelente calidad muy similar al maíz en su contenido de energía 

aporta fósforo y algunas vitaminas. Se debe dar a comer chancado, ya que molido 

muy fino provoca lesiones en el pico de las aves (Alcázar, 2002). 

Arroz. Gusta mucho a las aves. Similar en calidad energética al maíz generalmente 

se puede disponer de arroz partido o dañado que rechazan los molinos. Sin límite de 

incorporación a la ración (Alcázar, 2002). 

Sorgo. El sorgo presenta un valor energético de 3200 Kcal/kg, su composición 

nutricional es igual al del maíz, las variedades empleadas son el kéfir y el milo. Se 

puede incorporar  en dietas de las aves hasta el 40% de la ración (Alcázar, 2002). 

3.16.1.2 Subproductos 

Harinilla y afrechillo de trigo. Aporta energía en forma similar a la avena, además 

aporta una buena cantidad de proteínas. Sin limitaciones en su incorporación 

(Cañas, 1995). 

Afrecho de trigo. Muy parecido al afrechillo, pero de mayor tamaño. Su 

incorporación en la ración en aves de inicio es de 5 a 10%, en crecimiento 10 a 20% 

y en el periodo de postura15 a 25% de la ración (Alcázar, 2002). 

Pulido,  afrecho y  harinilla de arroz. Generalmente se venden mezclados. Aporta 

una cantidad parecida de energía y de proteína que los subproductos del trigo. Si se 

compra en una arrocera no debe incorporarse más allá de un 10% de la ración, 

porque se enrancia rápidamente. Si se compra en una fábrica de aceite no tiene 

limitaciones de incorporación (Castañón, 2005). 

3.16.2 Alimentos Proteicos 

3.16.2.1 Origen Vegetal 

 

Afrecho de Maravilla. Rico en proteínas y bajo energía. No presenta principio tóxico 

que limite su incorporación en la ración (Vaca, 2003). 
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Afrecho de Raps. Aporta mayor cantidad de proteínas que el afrecho de maravilla. 

Tiene sustancias tóxicas que provocan bajas de postura, de crecimiento y bocio. No 

incluir más de 7% en la ración (Vaca, 2003). 

Afrecho de linaza. Aporte de proteínas similar al afrecho de raps. Máximo nivel de 

incorporación 5%, ya que tiene efectos laxantes (Vaca, 2003). 

Torta de Soya. Excelente aporte de proteínas, además contiene una buena cantidad 

de energía. En lo posible se debe utilizar el afrecho de color tostado, ya que el color 

blanco contiene sustancias tóxicas que lesionan el páncreas (Alcázar, 1997).  

El afrecho tostado no tiene limitaciones  de inclusión en la ración. 

Lupino. Aporta proteínas y energía. En lo posible utilizar solo de la variedad blanca-

dulce. Se debe moler bien, porque tiene una cubierta muy dura. Presenta algunas 

sustancias muy tóxicas que afectan al hígado y al sistema nervioso, por lo cual, no se 

debe incluir más del 20% (Alcázar, 1997). 

3.16.2.2 Origen Animal 

 

Harina de Subproductos de Ave (tortave). Porter y Fuller (1967), Descubren tres 

nuevas proteínas  obtenidas de los desechos de las plantas procesadoras de aves: 

estas son las harinas de plumas hidrolizadas, la harina de desechos de aves 

(vísceras y sangre) y la grasa. Cuando se trata de plantas pequeñas o medianas, lo 

más práctico es la elaboración de harinas que se mezclan todos esos desechos. En 

ese caso se obtiene un producto denominado harina de desechos del matadero de 

aves también conocido como (tortave). 

Según el Diccionario de ecología que define Tortave como producto del proceso 

industrial de las vísceras y los desperdicios de ave (cerebro, médula espinal, 

amígdalas, intestinos y su contenido y otros tejidos). El cúmulo de estos restos se 

somete a cocción al vapor en grandes tanques (Cooker) generándose en la parte 

superior el cebo y la grasa y la inferior, de proteínas, esta última se deseca y se 

muele para animales (Mata, 2005). 
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Los procesos de uso y tratamiento de los residuos y desechos, pueden ir desde 

simples técnicas artesanales, hasta sofisticados sistemas de producción industrial. El 

proceso puede llevarse a cabo dentro de las instalaciones de trabajo o en áreas 

previamente definidas (Falla, 2006). 

Los desechos de matadero de pollos están compuestos especialmente por plumas, 

vísceras y sangre. Estos desechos se procesan en conjunto, siguiendo una 

metodología similar a la utilizada para el proceso del hueso. La única diferencia en el 

proceso, radica en que, para lograr una mejor digestibilidad de la proteína de las 

plumas, se debe provocar una hidrólisis de este desecho como se puede ver en el 

siguiente diagrama (Cáceres, 2012). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de obtención de harina de Tortave 
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3.16.2.2.1 Uso del Tortave 

 

El uso de harina de subproductos avícolas como residuo adicional para todos los 

estadios de desarrollo de los animales, puede ocasionar variaciones extraordinarias 

en los niveles de nutrición.  Obviamente algunas harinas tendrán niveles más altos 

que otras.  Sin embargo, lo que no se reconoce es que la variación reduce el valor 

económico de las mejores muestras de harina de subproductos de la industria 

avícola (Herrera, 2008). 

3.16.2.2.2 Importancia del Tortave 

 

La Harina de subproductos de pollo (tortave),  es claro está, un ingrediente muy 

valioso, siendo este alto en proteína y energía metabolizable para la alimentación de 

animales. (Ramírez, 2008) 

Pérez (2006), considera que durante varios miles de años la cantidad de excremento 

y los restos obtenidos después de haber sacrificado las aves constituían un volumen 

tan pequeño que este se descomponía fácilmente sin tener ningún efecto en el 

ambiente. Sin embargo en las últimas décadas, la situación ha cambiado 

drásticamente. 

La producción avícola intensiva, a pesar de ser de gran beneficio para la nutrición 

humana, ahora es capaz de producir significantes daños ecológicos. En el pasado 

muchos de los residuos de la producción avícola se han considerado  como basura, 

en realidad muchos de estos subproductos tienen un verdadero valor económico si 

son tratados de manera que su utilización sea económicamente viable según (FAO, 

2008). 

3.16.2.2.3 Composición Química 

 

Cáceres (2012), después de realizar un ensayo biológico en aves, considera como 

un producto rico en proteína, elevado contenido energético, apto para la alimentación 

de aves y de bajo costo. 
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Los análisis físicos, químicos y microbiológicos muestran las características 

nutricionales y el estado microbiológico del producto obtenido a partir de 73% de 

vísceras, 19.7% de plumas, 7.3% de sangre y siguiendo el proceso adecuado se 

obtiene un producto, con aproximadamente 6% de humedad, un 43.91% de proteína, 

un rendimiento óptimo del 33% y un valor energético de 505.18 Kcal/100g libre de 

microorganismos patógenos como E Coli, Clostridium sulfito reductor y Salmonella. 

Los resultados obtenidos de cada uno de los análisis de laboratorio son mostrados 

en los cuadros 9 y 10, en la que se destaca los parámetros analizados por el autor 

(Cáceres, 2012). 

 

Cuadro 9. Reporte de Análisis de Tortave por 100 g de Producto 

PARÁMETRO UNIDADES VALOR LABORATORIO 

Humedad % 5,85 LIDIVECO 

Cenizas % 3,60 LIDIVECO 

Fibra % 3,08 LIDIVECO 

Grasa % 28,95 LIDIVECO 

Proteína total % 43,91 LIDIVECO 

Hidratos de carbono % 14,62 LIDIVECO 

Valor energético Kcal/100 505,18 LIDIVECO 

Acidez total % Ácido láctico 0,66 LIDIVECO 

Índice de peróxidos Meq O2/kg de muestra 5,66 LIDIVECO 

Calcio mg/100g 495,1 UMSS 

Fósforo mg/100g 575,02 UMSS 

Sodio mg/100g 202,93 UMSS 

Cloro % 1,39 UMSS 

                         Fuente: Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Veterinario Cochabamba (2012) 
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Cuadro 10. Análisis de Aminoácidos del Tortave por 100 g de Producto 

PARÁMETRO UNIDADES VALOR LABORATORIO 

Acido Aspártico % 6.06 SGS-Argentina 

Äcido Glutámico % 2.77 SGS-Argentina 

Alanina % 2.85 SGS-Argentina 

Argina % 4.42 SGS-Argentina 

Cistina % 2.48 SGS-Argentina 

Fenilanina % 3.33 SGS-Argentina 

Glicina % 4.12 SGS-Argentina 

Histidina % 1.51 SGS-Argentina 

Isoleucina % 2.77 SGS-Argentina 

Leucina % 4.24 SGS-Argentina 

Lisina % 2.50 SGS-Argentina 

Metionina % 0.55 SGS-Argentina 

Prolina % 3.72 SGS-Argentina 

Serina % 4.83 SGS-Argentina 

Tirosina % 1.99 SGS-Argentina 

Treonina % 2.52 SGS-Argentina 

Triptófano % 0.19 SGS-Argentina 

Valina % 3.43 SGS-Argentina 

                                                  Fuente: Laboratorio de SGS-Argentina (2012) 

Cuadro 11. Análisis Bromatológico de la Harina de Subproductos de Pollo  

(tortave) 

COMPOSICIÓN UNIDAD TORTAVE MÉTODO 

Grasa g/100g 26,95 ISO 1443-1973 

Humedad g/100g 6,99 NB 074-2000 

Cenizas g/100g 3,92 NB 075-2000 

Acidez g/100g 8,87 -------------------- 

Valor Energético Kcal/100g 590 NB 312032-2006 

Proteína g/100g 60,71 ISO 20483-2006 

Calcio mg/100g 454,04 AOAC 944,02 

Fósforo mg/100g 472,03 AOAC 944,02 

                                       Fuente: Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA (2015) 
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Harina de Carne y Hueso. Muy rico en proteínas, calcio y fósforo. Se incorpora 

máximo en un 10% en la ración. 

Harina de Pescado. Excelente aporte de proteínas de muy buena calidad. Es el 

alimento más completo. También tiene un buen aporte de energía, calcio, fósforo y 

algunas vitaminas. No se puede incorporar más allá del 15% en la ración, ya que 

provoca úlceras y hemorragias digestivas (Romero, 2011). 

Según Romero (2011), recuerda que la proteína animal, solamente se puede agregar 

a la ración en una proporción no mayor del 8 al 10%. En pollas y pollos de engorda, 

no tiene limitaciones de incorporación. 

3.16 3 Alimentos que Aportan Minerales y Vitaminas 

 

Fosfato di Cálcico. Es muy importante para las aves, pues desempeña un papel 

muy importante en algunas funciones metabólicas del cuerpo como: la formación y 

mantenimiento de los huesos, contracción de los músculos esqueléticos, cardiacos y 

lisos, regula el ritmo cardiaco, ganancia de peso, producción de huevos y calidad de 

la cáscara (Barroeta, 2001). 

Conchilla. Es un suplemento alimenticio  rico en calcio, es bajo en costo y es muy 

importante en la crianza de aves de postura (35% aproximadamente) de composición 

muy similar a la cáscara de huevo. Se puede agregar de 2 al 5%en la ración según 

las necesidades. 

Calcita. Según Cuca (2005), el calcio es uno de los elementos necesarios para el 

mantenimiento, producción de huevo y buena calidad del cascarón. Además es el 

componente inorgánico más abundante del esqueleto y toma parte en su formación y 

mantenimiento; y es importante en muchas otras funciones biológicas, (coagulación 

de la sangre, como activador y desactivador de enzimas, en la transmisión de 

impulsos nerviosos y en la secreción de las hormonas, entre otras). 

De la misma forma el mismo autor, expresa que es importante mencionar que en la 

avicultura utilizan más calcio a medida que las gallinas se hacen viejas, sin 
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justificación científica de que esto sea de beneficio para mejorar la calidad del 

cascarón; la razón por la cual la industria avícola realiza, es debido a la edad y las 

necesidades de calcio para la formación del cascarón se incrementan por el aumento 

de su peso, que sucede por el aumento del peso del huevo. Sin embargo, la 

habilidad de las gallinas es absorber calcio del intestino y movilizar desde los huesos 

medulares, se reduce con la edad debido a la pérdida de calcio de los huesos. 

Por otra parte Antezana (2010), menciona que las dietas contienen todo el calcio 

requerido por el ave, en la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, si se 

presentan problemas de calidad de la cáscara en épocas calurosas o si las pollas 

han comenzado la postura demasiados jóvenes y presentan el pico de producción 

prematuramente, puede ser aconsejable elevar los niveles de calcio por lo menos en 

un 0,4%. 

Premix. Es la línea de mezclas que contienen micronutrientes y aditivos, al productor 

le permite elaborar su propio alimento disponiendo el cereal como materia prima 

disponible en la zona. Otra de las ventajas que tiene la mezcla, permite disponer en 

7kg (un envase) de vitaminas, aminoácidos y minerales, absorbentes de micotoxinas 

y antioxidantes, es fácil de usar y dosificar: 7 kg de Premix por tonelada de la ración 

final (Antezana, 2011). 

Sal común. Es necesario para las aves, puesto que aporta cloro y sodio. Siempre se 

debe incorporar en la ración en cantidad de 0.5% (5g por cada 1 kg de ración) 

(Cáceres, 2012). 

3.17 Formas de Alimentación 

 

La compra de alimento comercial es el sistema más simple de alimentar a las aves. 

Existen alimentos concentrados específicos para cada edad y estado funcional 

(postura, engorda, reproductoras, etc.). Cuando se alimenta con estos concentrados 

no necesitamos incorporar otros alimentos, ya que vienen preparados con todos los 

nutrientes necesarios (Cáceres, 2012). 
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En ese mismo sentido Cáceres (2012), señala que generalmente, a las gallinas 

ponedoras se les administra 120 g al día. En cambio, los pollos de engorda deben 

disponer en todo momento de alimento. El mayor inconveniente de este sistema de 

alimentación es su alto costo, especialmente en explotaciones visible en 

explotaciones pequeñas, donde incluso muchas veces, resulta más caro alimentar a 

las aves que comprar huevos o carne en el mercado. 

3.18 Tipos de Formulación Alimenticias 

 

Según Romero (2011), hay diferentes formas de presentación de las fórmulas 

alimenticias: 

En forma de harina, todos los ingredientes son molidos y mezclados hasta una 

forma de harina homogénea, de manera que cada porción de esa harina tenga la 

misma proporción de nutrientes, el grado de molido de las partículas de cada 

ingrediente deben ser igual, o lo más uniforme posible para evitar que el ave pueda 

seleccionar aquellos de su preferencia, que normalmente son las partículas de los 

cereales más grandes, dejando el material más fino para las aves que comen de 

último (Romero, 2011).  

En forma de Pellet (gránulos), la harina que constituye el alimento es comprimida 

por un equipo especial que la transforma en gránulos (pellet) del tamaño que se 

desee. Con esto se evita que el ave seleccione partículas, teniendo que ingerir el 

gránulo entero donde van concentrados todos los nutrientes en forma uniforme 

(Romero, 2011). 

En forma de Crumbles (migas), los crumbles son de tamaño intermedio entre la 

harina y los pellet, estos se producen por trituración de los pellet. En las 

explotaciones avícolas que usan pellet en la alimentación de las aves, emplean los 

crumbles para alimentar pollitos durante los primeros días, ya que son más fáciles de 

ingerir por su menor tamaño (Romero, 2011). 
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3.19 Alimentación de las Gallinas de Postura 

 

Cuadro 12. Requerimientos nutricionales de la línea Isa Brown, desde la fase de 

Inicio hasta la fase de pre-postura (1 – 15% de producción) 

PRODUCTO ----- ----- Inicial 0 a 6 semanas 
Crecimiento 

6 a 12 

Desarrollo 

12 a 15 Sem. 
Pre-postura 

Proteína % Min. 20 17.5 15.5 16.5 

Energía MJ/kg  11.5 – 12.4 11.5 – 12.6 11.3 – 12.4 11.4 – 12.4 

Metabólica Kcal/kg  2750-2970 2750-3025 2700-2970 2725-2980 

Lisina % Min. 1.10 0.90 0.66 0.80 

Metionina % Min. 0.48 0.41 0.32 0.38 

Cistina % Min. 0.82 0.71 0.58 0.65 

Triptófano % Min. 0.20 0.19 0.18 0.19 

Treonina % Min. 0.73 0.55 0.52 0.55 

Calcio % Min. 1.00 1.00 1.00 2.75 

Fósforo % Min. 0.45 0.43 0.42 0.4 

Sodio % Min. 0.18 0.18 0.18 0.18 

Cloro % Min. 0.18 0.18 0.18 0.18 

            Fuente: Guía de manejo comercial Isa Brown, (2005 - 2007) 

Cuadro 13. Requerimientos nutricionales de la línea Isa Brown, desde 1% de 

Postura hasta el final del ciclo de producción 

INSUMOS 
1% de producción 

a 32 semanas 

32 a 44 

semanas 

44 a 45 

semanas 

Más de 

55 semanas 

Proteína, g/ave 18 17.5 17 16 

Metionina, mg/ave 460 460 410 380 

Metionina + Cistina,   mg/ave 760 760 680 630 

Lisina, mg/ave 930 930 890 830 

Triptófano, mg/ave 200 200 190 170 

Treonina, mg/ave 650 650 620 600 

Calcio, g/ave 4 4.25 4.5 4.75 

Fósforo, g/ave 0.44 0.4 0.36 0.35 

Sodio, mg/ave 180 180 180 180 

Cloro, mg/ave 180 180 180 180 

         Fuente: Guía de manejo comercial Isa Brown, (2005 - 2007) 
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3.20 Metabolismo 

 

Es el proceso por el cual ocurren cambios fisiológicos, que experimenta los principios 

nutritivos después de ser absorbido a partir del tracto digestivo. Comprende: 1) 

procesos de estructuración en que los principios nutritivos absorbidos se utilizan para 

formar o reparar tejidos corporales, y 2) proceso de degradación en que los principios 

nutritivos se oxidan para producir calor y trabajo (Sánchez, 2007). 

3.21 Programa de Vacunación 

 

Según Isa Brown (2005 – 2007), ciertas enfermedades están bien propagadas o son 

difíciles de erradicar y requieren de un programa de vacunación, la tabla 3 muestra 

un programa de vacunación que se recomienda para la mayoría de las zonas: 

Cuadro 14. Calendario Sanitario 

1 día Vacuna contra la enfermedad de Marek, HVT, SB – 1, Rispen 

18 a 20 días Cepa intermedia de vacuna  contra Gumboro en el agua 

25 días Newcastle cepa B-1 y bronquitis, suave Mass. En el agua 

28 a 30 días Cepa intermedia de vacuna contra Gumboro en el agua 

7 a 8 semanas Newcastle cepa B-1 y bronquitis, reg. Mass. En el agua o por rocío 

10 semanas 
Viruela en la membrana del ala y Encefalomielitis aviar en la membrana del 

ala, en el agua o por rocío 

14 semanas 
Newcastle La Sota y bronquitis, cepa suave Holland por rocío o una inyección 

de virus inactivado de Newcastle-bronquitis  

           Fuente: Guía de manejo comercial Isa Brown, (2005 - 2007) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Ubicación Geográfica del Área de Investigación 

 

La investigación se realizó en Achocalla, capital de la tercera sección de la provincia 

Murillo  del Departamento de La Paz. En la granja avícola  MANOS UNIDAS que se 

encuentra ubicada en la localidad de Chañocagua a 5 km al Sur de la ciudad de El 

Alto, Geográficamente localizada  a 16º 39‘ 49.46´´ Latitud Sur y 68º 11‘ 07.87´´ 

Longitud Oeste, con relación al meridiano de Greenwich; con una  altitud  de 3976 

msnm (Google Earth, 2016). 

 

 

 

Figura 9. Ubicación de la Granja Manos Unidas 

Fuente: (Google Earth, 2016). 

4.2 Características Climáticas de la Zona 

La zona presenta un clima frío, la temperatura promedio es de 11.5ºC, una máxima 

de 21ºC y una mínima de -2ºC durante los meses de Mayo a Agosto, la precipitación 

media anual de 600 a 750 mm, humedad de 40 a 70% (SENAMHI, 2013). 
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4.3 Materiales 

4.3.1 Material Biológico 

 

En la investigación se emplearon 60 aves de postura, de la línea Isa Brown, con 18 

semanas de edad (fase de pre postura). 

4.3.2 Insumos de la Ración  

 

 Harina de subproductos de pollo (tortave) 

 Frangollo 

 Torta de Soya 

 Afrecho 

 Sorgo molido 

 Conchilla y Calcita 

 Fosfato di cálcico 

4.3.3 Material de Campo 

 

 Viruta de madera para (cama). 

 Termómetro, (2 termómetros). 

 Bebederos (12 tetinas automáticas)  

 Comederos (3 comederos lineales tipo canal divididos). 

 Romana de pesaje. 

 Balanza electrónica. 

 Baterías tipo piramidal, Fabricado con alambre Triple Zinc y malla electro 

soldada para la distribución de las unidades experimentales. 

 Campana criadora y redondeles. 

 Planillas de registro y Cámara fotográfica. 

 50 kg de Cal viva. 

 Fumigadora, desinfectante, detergente, escobas y basureros. 
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4.4 Metodología 

4.4.1 Descripción de las Actividades 

 

Las actividades realizadas durante la investigación fueron como sigue: 

4.4.2 Establecimiento del Experimento 

4.4.3 Tratamiento de Estudio 

 

En el experimento se consideró los siguientes tratamientos. 

                    T1 = 0% de Tortave (control) 

                    T2 = 4% de Tortave 

                    T3 = 6% de Tortave 

                    T4 = 8% de Tortave 

Cuadro 15. Conformación de los tratamientos de estudio 

FACTOR NIVELES TRATAMIENTO 

 0% de Tortave T1 

Harina de subproductos de pollo ( Tortave) 4% de Tortave T2 

 6% de Tortave T3 

 8% de Tortave T4 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.4 Diseño Experimental 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) Alcázar (2002), con un factor 

niveles de harina de subproductos de pollo (tortave), con cuatro tratamientos, tres 

repeticiones y cinco aves por unidad experimental. 
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El Modelo Aditivo lineal correspondiente es el siguiente: 

Xij = μ + αi +  εij 

Xij = Observación Cualquiera 
 

μ =  Media General 
 

αi  =  Efecto del i – ésimo Tratamiento 
 

εij = Error Experimental 

 

El procedimiento  para los análisis de varianza de los datos fue realizado mediante el 

programa, (Paquete estadístico SAS versión 8.1 para Windows xp.). 

4.4.5 Croquis Experimental 

  La distribución de las unidades experimentales se presenta en la figura 10. 

 

TRATAMIENTO 1 

Repetición 1 

0 % de Tortave 

TRATAMIENTO 2 

Repetición 1 

4 % de Tortave 

TRATAMIENTO 3 

Repetición 1 

6 % de Tortave 

 

TRATAMIENTO 4 

Repetición 1 

8 % de Tortave 

TRATAMIENTO 2 

Repetición 2 

4 % de Tortave 

TRATAMIENTO 1 

Repetición 2 

0 % de Tortave 

TRATAMIENTO 4 

Repetición 2 

8 % de Tortave 

 

TRATAMIENTO 3 

Repetición 2 

6 % de Tortave 

TRATAMIENTO 4 

Repetición 3 

8 % de Tortave 

TRATAMIENTO 3 

Repetición 3 

6 % de Tortave 

TRATAMIENTO 2 

Repetición 3 

4 % de Tortave 

TRATAMIENTO 1 

Repetición 3 

0 % de Tortave 

 

Figura 10. Unidades Experimentales 
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4.4.5.1 Características del Experimento   

 

                        No de tratamientos                                                    = 3 

                        Control                                                                      = 1   

                        No de repeticiones                                                    = 3 

                        No de unidades experimentales                               = 12 

                        Área de la unidad experimental (1.20 x 2.45)          = 1 

4.4.6 Procedimiento Experimental 

El procedimiento y las actividades realizadas durante la investigación fueron de 

acuerdo a la siguiente metodología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Figura 11. Diagrama de flujo de la metodología aplicada en la evaluación del trabajo 

Preparación del galpón 

 Técnicas de bioseguridad 

Adquisición de 

insumos 

Compra la harina de 

subproductos de pollo 

(tortave) 

Armado de las jaulas 

Preparación de la ración 

Traslado y Acostumbramiento 

con tortave 

Aplicación de las raciones a 

cada tratamiento 

Medición de las variables 

de respuesta 

Compra de  pollitos BB FASE INICIAL 

FASE 

EXPERIMENTAL 
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4.4.6.1 Preparación del Galpón y Acondicionamiento 

 

Antes de realizar el uso del galpón se aplicó todas las medidas de bioseguridad 

dentro y fuera de la misma. Así mismo en el interior se realizó las siguientes labores: 

Lavado de pisos, paredes y techo con agua más detergente utilizando cepillos y 

escobas de plástico. La desinfección se realizó  con pulverizador utilizando 

hipoclorito de sodio a razón de 1000 ml por cada 1000 litros de agua, también se 

realizó el encalado   con cal viva en una relación de 1 kg de cal viva por 3 m2 de 

superficie, una vez diluida con agua la cal se realizó el cernido con malla milimétrica, 

para luego aplicarlos con rodillos y brocha las paredes y piso. Luego se realizó el 

vacío sanitario durante 15 días. 

 

    

Figura 12. Desinfección y Encalado 

 

4.4.6.2 Preparación y Limpieza de los Equipos de Crianza 

 

De acuerdo  a las exigencias mínimas requeridas para la crianza de aves de postura, 

los comederos y bebederos fueron lavadas previamente con detergente, igualmente 

la cama que se utilizó primero fue viruta de madera, desinfectada adecuadamente 

con 10 cm de altura. 
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Figura 13. Redondel e Instalación de Comederos y Bebederos 

4.4.6.3 Fase Inicial previa al Experimento 

4.4.6.4 Compra de los Pollitos Bebé 

 

Para el mejor éxito de la investigación, el trabajo se inició con la compra de los 

pollitos BB en la ciudad de Santa Cruz, una vez adquirido fue transportada por vía 

aérea en caja. Durante el trayecto del Aeropuerto a la granja se tomaron las medidas 

de seguridad y cuidado necesario.  

   

Figura 14. Recepción de los Pollitos Bebes 

 

Luego de la llegada los 600 pollitos BB, fueron recepcionados en redondeles a la 

granja, de las cuales solo se usaron 60 pollonas durante la investigación.  
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Inicialmente estas aves fueron criados juntas en un área de 8 m2, distribuidos en dos 

redondeles para adecuarlos a las condiciones medio ambientales del lugar donde se 

encuentra la granja. 

 

Figura 15. Campanas Criadoras para Pollitos Bebes 

Una vez llegada los pollitos BB al galpón se los hidrato, proporcionando agua con 

azúcar y complejo B para compensar la pérdida de electrolitos durante el transporte. 

El control de la temperatura dentro del galpón fue controlado mediante las campanas 

criadoras para calentar los círculos de crianza donde se encontraban. 

Isa Brown (2009), recomienda calentar la nave al menos 36 horas antes a una 

temperatura de 28 a 31 oC, para asegurar que la nave y la cama estén calientes a la 

llegada de las pollitas. 

 

Figura 16. Ampliación del Espacio para Pollitos Bebes 
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Figura 17. Selección de las Pollonas para el Estudio 

 

4.4.7 Fase Experimental 

4.4.7.1 Armado de las Jaulas y División de las Unidades Experimentales 

 

Las baterías que se usaron en el estudio presentaron las siguientes características: 

Una batería con tres niveles, fabricado con alambre triple Zinc. Malla electrosoldada. 

Piso fabricado con alambre triple Zinc, de 2.3 mm de diámetro. Cobertura de jaula de 

malla electrosoldada  de 2” separación, fabricado con alambre de 3.0 mm en el techo 

y alambre de 2.3 mm en paredes (divisiones de jaula). 

  

Figura 18. Vista Frontal y Lateral de la Batería con sus respectivas Jaulas 
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Cada batería estuvo conformado por 6 compartimientos  y cada compartimiento por 4 

jaulas y cada jaula con (65 x 45cm) capacidad para alojar  7 aves como máximo, 

haciendo un total de 24 jaulas de las cuales solo se usaron 12 jaulas para la 

investigación. 

           

Figura 19. Compra y Traslado de la Harina de Subproductos de Pollo (tortave) 

La compra de la harina de subproductos de pollo se realizó en Quillacollo- 

Cochabamba (Planta Faeneadora de Pollos IMBA S. A.) 

4.4.7.2 Preparación delas Raciones 

 

La ración experimental se preparó  con la adición de harina de subproductos de pollo 

(tortave), como un ingrediente de proteína dentro de la composición del balanceado 

para la alimentación diaria  de las gallinas en la etapa de postura pico, en tres 

porcentajes: 4, 6 y 8% y un control (0%). 

      

Figura 20. Tortave y Alimento Preparado 
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En las raciones T2, T3 y T4, la harina de subproductos de pollo (tortave) se incorporó 

en los respectivos porcentajes en reemplazo de la equivalente cantidad de proteína. 

La ración T1 (control) es el que generalmente es empleado para aves en etapa de 

postura. 

                    T1 = 0% de Tortave (control) 

                    T2 = 4% de Tortave 

                    T3 = 6% de Tortave 

                    T4 = 8% de Tortave 

En el momento de la preparación de las raciones se pesaron cada uno de los 

ingredientes en las cantidades requeridas que se presenta en los cuadros 17  y 18 

esta es la cantidad necesaria para cada uno de los tratamientos. Esta ración  se 

preparó de acuerdo a los requerimientos nutricionales de la línea Isa Brown. 

La ración se formuló de acuerdo a la siguiente composición bromatológica de 

alimentos que se detalla en el cuadro No  16. 

Cuadro 16. Composición Bromatológica de  los Alimentos 

ALIMENTOS 
MS PC ED FC Calcio Fósforo 

(%) (%) (Mcal/kg) (%) (%) (%) 

Tortave ** 93,01 60,71 5,90 - 0,45 0,47 

Torta de soya * 89,12 46,12 2,74 5,32 0,4 0,96 

Afrecho * 87,89 14,5 2,64 5,73 0,22 1,09 

Sorgo molido * 95 10 2,7 1,9 0,5 0,12 

Maíz amarillo * 88,69 7,98 3,04 2,08 0,02 0,28 

Fosfato di cálcico * 96 - - - 23 18 

Conchilla * 98 - - - 40 - 

          Fuente: (*) Instituto de normas de Calidad (IBNORCA), citado por Limachi (2000). 

          Fuente: (**) Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA, (2015). 
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Para el presente trabajo de investigación se utilizó diferentes niveles 0%, 4%, 6% y 

8% de harina de subproductos de pollo (tortave) en la ración para la alimentación de 

las gallinas en la fase de postura pico. 

Cuadro 17. Composición de la Ración en Aves en la Fase de Pre postura 

INSUMO 
Acostumbramiento (2%) 

kg de mezcla 

Tortave 2 

Torta de soya 17,94 

Maíz 45,57 

Sorgo 11,39 

Afrecho 15 

Conchilla 8 

Fosfato di cálcico 0,1 

Total 100 

Requerimiento 100 

                                                   Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 18. Composición de la Ración en Aves en la Fase Postura 

INSUMO 

Tratamiento 

(0%) Kg de 

mezcla 

Tratamiento 

(4%) Kg de 

mezcla 

Tratamiento 

(6%) Kg de 

mezcla 

Tratamiento 

(8%) Kg de 

mezcla 

Tortave 0 4 6 8 

Torta de soya 22,21 16,68 13,92 11,16 

Maíz 42,96 44,18 44,78 45,39 

Sorgo 10,74 11,04 11,20 11,35 

Afrecho 15 15 15 15 

Conchilla 9 9 9 9 

Fosfato di 

cálcico 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 100 100 100 100 

Requerimiento 100 100 100 100 

                 Fuente: Elaboración propia 
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4.4.7.3 Traslado a los Tratamientos y Acostumbramiento con Tortave 

 

 

Figura 21. Acostumbramiento con Harina de Subproductos de Pollo (tortave) 

Para iniciar la adaptabilidad se encasetó 5 aves a las 16 semanas de edad, antes de 

la etapa de pre postura, en las  respectivas jaulas (tratamiento), donde se 

acostumbró con el alimento durante dos semanas (ración de pre postura) antes de la 

toma de datos. 

4.4.7.4 Aplicación de las Raciones a cada Tratamiento 

 

 

Figura 22. Aplicación de las Raciones a cada Tratamiento 
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4.4.7.5 Pesaje de las Gallinas 

 

El peso y la separación se realizó de acuerdo al Diseño Experimental (DCA), cada 

tratamiento 5 aves teniendo 12 unidades experimentales en todo el estudio, con un 

total de 60 aves en evaluación (cuatro tratamientos y tres repeticiones).Ver registros 

en anexo 7. 

        

Figura 23. Pesaje del Ave                      Figura 24. Aves por Tratamiento 

Los tratamientos fueron (0, 4, 6 y 8) % de harina de subproductos de pollo de 

acuerdo al diseño experimental, registrándose el peso de las aves cada semana. De 

la misma manera se registró el peso del alimento rechazado cada día para 

determinar el consumo de alimento  de cada unidad experimental. 

4.4.7.6 Evaluación y Toma de Datos 

 

Una vez iniciado el trabajo en campo, se realizaron las siguientes actividades diarias 

y periódicas en función a los objetivos planteados inicialmente. 

a) Control del Peso de las Gallinas 

Durante el trabajo de campo las gallinas fueron pesadas semanalmente a 

partir de la primera semana hasta el final del estudio que fue la semana 32, 

con el objeto de ver el comportamiento de las aves en cuanto al aumento de 
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los pesos corporales relacionados con la edad y la respuesta al alimento 

preparado en el periodo de investigación.  

La toma de datos por tratamiento comprendió de la semana 20 a la semana 

32 de edad, etapa de postura pico, con la adición de harina de subproductos 

de pollo (tortave).  

 

Figura 25. Toma de datos  por Tratamiento 

b) Registro del Alimento 

Se realizó diariamente en todos los tratamientos, es así que el alimento 

ofrecido fue pesado según el número de gallinas por tratamiento, así mismo 

se registró el alimento rechazado con la finalidad de obtener el alimento 

consumido. 

 

c) Recolección de los Huevos 

Los huevos fueron pesados día por medio y registrados por tratamiento, 

utilizando una balanza electrónica. También se tomaron datos de la altura y 

diámetro del huevo con la ayuda del Vernier. 

 

d) Clasificación de Huevos 

Durante la clasificación fueron pesados y separados en maples de acuerdo a 

las categorías y peso del huevo. Esta clasificación se realizó día por medio. 



 Página 61 

Durante la evaluación también se manejaron controles semanales de: estado de las 

jaulas, limpieza de los comederos, bebederos (mantenimiento de las tetinas) y 

revisión del estado de salud de las gallinas. 

4.4.8 Actividades Complementarias 

 

Así mismo se realizó el corte de pico, a las 16 semanas para evitar el canibalismo  y 

el desperdicio del alimento, esta actividad se hizo en la etapa de crecimiento. 

         

Figura 26. Ave durante el Despique              Figura 27. Despicadora LYON 

4.5 Alimentación 

 

La alimentación a las gallinas fue suministrada de acuerdo a las tablas establecidas 

por semanas y de acuerdo a los pesos se determinaron la cantidad de alimento a ser 

proporcionados. 

La cantidad de alimento suministrada se realizó de acuerdo a los pesos y la guía de 

ponedoras comerciales (Isa Brown, 2009). 

El alimento suministrado diariamente fue un 60% en la mañana y el otro 40% en la 

tarde, los horarios de alimentación fue a las 08:00 am. Y 15:00 pm. Tomando en 

cuenta la cantidad tal como ofrecido en la alimentación de las aves. 
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4.5.1 Características de la Ración 

 

Para elaborar el alimento se compró los insumos procedentes del departamento de 

Santa Cruz como la torta de soya, sorgo molido, maíz (frangollo), afrecho de trigo, 

conchilla, fosfato di cálcico. La harina de subproductos de pollo (tortave) se compró 

de la ciudad de Cochabamba (Planta faeneadora de pollos IMBA S.A.).  

La harina de subproductos de aves se puede encontrar en las plantas faeneadoras 

de pollo siendo este un insumo con alto valor nutritivo. 

4.5.2 Análisis de la Harina de Subproductos de Pollo (tortave) 

 

El análisis bromatológico de la harina de subproductos de pollo (tortave) se realizó 

con el fin de usar este insumo como fuente de proteína en las diferentes raciones. 

Para determinar las características del tortave se realizó análisis físico y químico en 

el laboratorio de control de alimentos dependiente del Ministerio de Salud, Instituto 

Nacional de laboratorios de Salud (INLASA). 

Cuadro 19. Análisis del Tortave 

COMPOSICIÓN UNIDAD TORTAVE 

Materia seca % 93,01 

Proteína cruda % 60,71 

Energía metabolizable Kcal/kg 5,90 

Acidez % 8,87 

Grasa % 26,95 

Cenizas % 3,92 

Calcio % 0,45 

Fósforo % 0,47 

                             Fuente: INLASA, (2015) 
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4.6 Variables de Respuesta 

4.6.1 Peso Promedio Semanal por Ave (PMSA) 

Amaya (2002), este parámetro nos permite conocer el incremento de peso de las 

aves por semana. Para realizar el control se pesan al azar de 5 a 10 % de la 

parvada, y el resultado es dividido entre el número de aves que se pesaron: 

 

𝐏𝐌𝐒𝐀 =
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐯𝐞𝐬

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐬𝐚𝐝𝐚𝐬
 

 

4.6.2 Velocidad de Crecimiento o Ganancia Media Diaria (GMD) 

La velocidad o ganancia media diaria de crecimiento es expresada como peso 

ganado o incremento de la longitud por unidad de tiempo, la valorización se realiza 

en periodos de tiempo que puede ser mensual o semanal en g/día (Castañón,  2007). 

 

𝐕𝐂 𝐨 𝐆𝐌𝐃 =
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 − 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥

𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨
 

4.6.3 Índice de Postura (IP)   

Es la relación porcentual entre la media diaria del número de huevos producidos en 

un periodo y la media diaria de aves en producción para ese periodo. Para el cálculo 

se toma en cuenta por lo general los promedios semanales del número de huevos 

puestos en relación al número total de gallinas y el resultado se lo expresa en (%) 

(Cañas, 1995). 

𝐈𝐏(%) =
𝐍° 𝐝𝐞 𝐡𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐬
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 
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4.6.4 Índice de Viabilidad de la Parvada (V) 

Es el número de aves que quedan durante o después del proceso de producción en 

relación al número de aves, cuanto mayor es el índice, quiere decir que se realizó un 

buen manejo de los animales (Castañón, 2007). 

El resultado se expresa en porcentaje y su fórmula matemática es la siguiente: 

 

𝐕(%) =
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐯𝐞𝐬 (𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧)

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐬 (𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨)
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

4.6.5 Consumo  Efectivo de Alimento (CEA) 

La cantidad de alimento consumido en relación al alimento proporcionado en 

Kilogramos tomando en cuenta la siguiente relación  (Alcázar, 2002): 

𝐂𝐄𝐀 = 𝐀 𝐨𝐟𝐫𝐞𝐜𝐢𝐝𝐨 − (𝐀 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚𝐳𝐚𝐝𝐨 + 𝐀 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨) 

 

4.6.6 Conversión Alimenticia 

En el caso de las aves de postura, la conversión alimenticia está dada por el alimento 

consumido por parvada y el número de huevos producidos (Castañón, 2007). 

𝐂𝐀 =
  𝐊𝐠 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐯𝐚𝐝𝐚

𝐊𝐠 𝐝𝐞 𝐡𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐯𝐚𝐝𝐚
  

 

Según Alcázar (2002), representa la transformación de los alimentos que recibe un 

animal en productos animales como carne, huevos y otros. 
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4.6.7 Índice de Mortalidad (M) 

Según Castañón (2007), para expresar el número de animales muertos durante el 

proceso de producción se utiliza el término mortalidad, el cual nos permite conocer el 

número de animales muertos pero solamente durante una fase o estadio de 

desarrollo del animal durante el proceso productivo. 

%𝐌 =
𝐍𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐫𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬
𝐱𝟏𝟎𝟎 

4.6.8   Índice Morfológico (IM) 

La forma y calidad del huevo se expresa calculando el índice morfológico y sus 

medidas son entre el diámetro del huevo a nivel del ecuador y la altura entre 

polos, multiplicado  por cien, realizadas con la ayuda de un vernier día por medio y 

su resultado se expresa en cm. 

Donde el IM expresa la forma y calidad del huevo. Valores con IM mayor de 76% se 

consideran huevos redondos o globosos y menores de 76%, huevos alargados. La 

forma normal de los huevos es de gran importancia ya que presentan un porcentaje 

máximo de viabilidad de incubación, también la forma homogénea  facilita  el 

embalado y transporte (Navarro, 2000). 

 

%𝐈𝐌 =
𝐃𝐢á𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨

𝐀𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

4.6.9 Peso del Huevo 

Según Castañón (2007), es un parámetro muy importante, ya que según el 

peso podemos identificar posibles problemas que estén afectando la calidad del 

huevo, especialmente el tamaño y el plantel de aves (insuficiencia de calcio, 

calidad del alimento , enfermedades y otros), para este propósito se pesan al azar 

10% de los huevos día por medio. 

 

𝐏𝐇 =
𝐊𝐠 𝐝𝐞 𝐡𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐬𝐚𝐝𝐨𝐬
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4.7 Análisis  Económico 

4.7.1 Relación de Beneficio/Costo 

Mendoza (2003), indica que esta relación es el retorno del capital que se obtiene 

luego de invertir en una determinada actividad productiva. 

 

𝐁/𝐂 =
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐜𝐢ó𝐧
 

Dónde: 

B/C = Relación beneficio costo 

IB   = Ingreso beneficio 

CP = Costos de producción (CV + CF) 

CF = Costos fijos 

CV = Costos variables 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Peso Promedio Semanal de las Aves 

 

Cuadro 20. Análisis de Varianza del Peso Promedio Semanal de las Aves 

FV GL Suma de Cuadrados Cuadrado de la Media Fc Pr > F 

Tratamiento 3 27193.00 9064.33 6.03 0.0189* 

Error Experimental 8 12026.66 1503.33     

Total 11 39219.66 
 

    

        *= Significativo   CV= 2.19%   

 

 

R - Cuadrado Coef. Var Raíz MSE PMSA Media 

0.693351 2.192827 38.77284 1768.167 

 

En el cuadro 20, se observa el análisis de varianza para el peso promedio semanal 

de las aves en la fase de postura pico, mostró una probabilidad del (0.0189), se 

puede observar que existen diferencias significativas, teniendo un coeficiente de 

variación de 2.19% valor inferior al 30% porcentaje que está dentro de los 

parámetros establecidos, lo que indica que los datos obtenidos en campo son 

confiables.  

Las diferencias de peso durante el periodo de investigación está relacionado con la 

cantidad de alimento consumido y como consecuencia de la adición  de diferentes 

niveles de harina de subproductos avícolas en la ración y la palatabilidad del mismo, 

el consumo del alimento fue determinante en el peso de las aves. 
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5.1.1 Comparación de Medias para el Peso Promedio Semanal 

 

 

Figura 28. Comparación de Medias para el Peso Promedio Semanal 

En la fase de postura pico que fue de la semana 20 a la semana 32, se observó que 

el T2, alcanzó un peso superior a los demás que fue de 1831.33g, seguido del T4, 

con un peso de1787.33g, en relación al T1 que alcanzó un peso de 1752.66g, siendo 

el T3, el que presentó el peso corporal más bajo con 1701.33g, en la finalización del 

proceso de investigación.  

Al respecto Grupo Latino (2006), afirma que la deficiencia de energía se debe a la 

disminución en el consumo de alimento lo que provoca que la ave pierda peso en 

forma considerable en su interior por mantener el balance energético y el peso 

aproximado en la fase de postura pico es de 1930g. 

Así mismo ISA Brown (2005 – 2007), señala la importancia del registro de pesos, en 

transcurso de la investigación fue importante el control periódico del peso para 

determinar la homogeneidad del lote, cuando un lote empieza a variar fuera de lo 

normal, esto ayuda a identificar el problema que permite tomar medidas correctivas y 

el peso ideal en la semana 32 es de 1910 g. 
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Al respecto Vásquez (2009),  indica que pollonas de la línea Isa Brown fueron 

levantadas con dietas que contenían diferentes niveles de proteína en la 

determinación del peso corporal obteniendo pesos finales de 1990.63 g. 

De la misma manera Cáceres (2012), menciona que a partir de tres pruebas con 3%, 

5% y de un 7% de inclusión de tortave en la dieta habitual de las aves en la etapa de 

engorde dio un incremento en peso promedio por día de 78%, con un menor 

consumo de alimento obteniendo pesos finales de 2392 g. 

5.2 Ganancia Media Diaria 

 

Cuadro 21 Análisis de Varianza para la Ganancia Media Diaria 

FV GL Suma de Cuadrados Cuadrado de la Media Fc Pr > F 

Tratamiento 3 0.161809 0.053036 0.35 0.7901NS 

Error Experimental 8 1.231131 0.153891 
  

Total 11 1.392939 
   

NS = No significativo   CV= 12.2% 

 

 

R - Cuadrado Coef. Var Raíz MSE GMD Media 

0.116164 12.20629 0.392290 3.213833 

 

De acuerdo al cuadro 21, el análisis de varianza para la ganancia media diaria de las 

aves en la fase de postura pico, se puede observar que no existen diferencias 

significativas entre tratamientos. 

El coeficiente de variación es de 12.21% por lo que los datos obtenidos en campo 

son confiables. 
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5.2.1 Comparación de Medias para la Ganancia Media Diaria 

 

Figura 29. Comparación de Medias para la Ganancia Media Diaria 

La mayor ganancia media diaria que presento la investigación fue el tratamiento 4 

(8% tortave.) con un promedio de 3.31 g, el cual fue el valor más alto, seguido por el 

tratamiento 2 (4% tortave.) con 3.29 g, y el tratamiento 1 (0% tortave.) con 3.23 g, y 

finalmente el tratamiento 3 (6% tortave.) presentando el valor más bajo con 3.02 g. 

Una gallina pueda expresar su potencial genético de producción, se debe conseguir 

un desarrollo anatómico – fisiológico (una madurez sexual correcta, uniformidad de 

peso del lote, alimentación y nutrición adecuada y un conocimiento de los programas 

de vacuna Buxade, (2000). 

5.3 Índice de Viabilidad de la Parvada 

 

El índice de viabilidad de la parvada se calculó para la fase de postura pico, que 

comprende de la semana 20 a la semana 32, los resultados se muestran en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 22. Índice de Viabilidad de la Parvada 

Semana No de Aves % de Viabilidad 

20 a 32 60 100 
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En base a los resultados obtenidos en la investigación, en la fase de postura pico 

desde la semana 20 a la semana 32, la viabilidad obtenida en la investigación fue del 

100%. Reflejando buenas condiciones climáticas, manejo y alimentación, que 

favorecieron el desarrollo óptimo de las gallinas, lo que permitió llegar con el 100% 

de las aves al final del estudio. 

Al respecto Isa Brown (2005 – 2007), indica que la viabilidad hasta la semana 17 es 

de (94 – 96%) y hasta la semana 80 es de (96%). Por lo tanto la viabilidad obtenida 

durante el estudio está por encima de los parámetros establecidos. 

A su vez Castañón (2005), afirma cuanto mayor es el índice, quiere decir que se 

realizó un buen manejo de los animales. 

Al respecto Vásquez (2009), señala que la viabilidad es reflejada por las condiciones 

climáticas, el manejo y la alimentación, siendo estos los factores que favorecen el 

desarrollo normal de las gallinas, que en su estudio realizado obtuvo un 96% de 

viabilidad de las aves. 

5.4 Consumo Efectivo de Alimento 

 

Cuadro 23. Análisis de Varianza para el Consumo Efectivo de Alimento 

FV GL Suma de Cuadrados Cuadrado de la Media Fc Pr > F 

Tratamiento 3 183.951158 61.317053 13.24 0.0018** 

Error Experimental 8 37.046133 4.639767 
  

Total 11 220.997292 
   

  ** = Altamente significativo   CV= 2.91% 

 

R - Cuadrado Coef. Var Raíz MSE CEA Media 

0.832368 2.910395 2.151922 73.93917 

 

 

Se muestra en el cuadro 23, el análisis de varianza donde se determina el valor Fc 

que es mayor a Ft al 5% de significancia, esto significa el efecto de los tratamientos 
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para la variable de respuesta consumo efectivo de alimento es altamente significativo 

por lo tanto (P<0.05). 

Con respecto al coeficiente de variación registrada para dicha variable, es de 2.91% 

valor menor al 30%, lo cual indica que hay una alta confiabilidad en los datos 

obtenidos de campo. 

5.4.1  Comparación de Medias para el Consumo Efectivo de Alimento 

 

 

Figura 30. Consumo Efectivo de Alimento 

 

En la  figura 30, para el consumo efectivo de alimento comprendido desde la semana 

20 a la semana 32 se puede observar una variación de acuerdo a la adición del  nivel  

de harina de subproductos pollo (tortave), como se detalla a continuación: el T4 (8% 

tortave.), presentó un alto consumo de alimento de 79.36 g durante la investigación, 

observándose poca cantidad de alimento rechazado, seguido del T2 (4% de tortave) 

con un consumo de 75.92 g, y el T3(6% de tortave) con 70.76 g, finalmente el T1 (0% 

tortave.) presentó problemas en la baja palatabilidad  de alimento llegando a 

consumir solo 69.71g del alimento total. 

Al respecto Cáceres (2012), afirma que con la inclusión de 3% de tortave en la ración 

de las aves en estudio obtuvo mayor consumo de alimento de 78.02 g. 
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A su vez Isa Brown (2005 – 2007), indica que la cantidad de alimento consumido por 

un lote de aves depende de varios factores. El consumo de alimento variara  de 

acuerdo al contenido de nutrientes del alimento (sobre todo de calorías), la 

temperatura del gallinero, el ritmo de producción, el tamaño del huevo y el peso 

corporal. 

De la mima manera Sánchez (2013), considera suministrar un alimento de pre-

postura desde la semana 15 hasta que la ave alcance del 5 – 8% de producción, 

cuando se deberá cambiar el alimento a postura. Cada línea tiene los requerimientos  

nutricionales específicos, los cuales se deberán aplicar para obtener los resultados 

esperados del ave. 

5.5  Conversión Alimenticia 

 

Cuadro 24. Análisis de Varianza para la Conversión Alimenticia 

FV GL Suma de Cuadrados Cuadrado de la Media Fc Pr > F 

Tratamiento 3 0.012092 0.004031 1.47 0.2941NS 

Error Experimental 8 0.021933 0.002742 
  

Total 11 0.034025 
   

        NS = No significativo   CV= 3.71% 

R - Cuadrado Coef. Var Raíz MSE CA Media 

0.355376 3.706968 0.052361 1.412500 

 

El cuadro 24,  muestra el análisis de varianza en conversión alimenticia de las aves  

en la etapa de postura pico que fue de 20 – 32 semanas de edad se observa que 

entre tratamientos (niveles) no existe diferencia significativa, sin embargo el 

coeficiente de variación registrada para dicha variable, es de 3.71% valor menor al 

30%, esto demuestra que los datos obtenidos en campo de los tratamientos  son 

confiables. 

En climas cálidos,  la concentración de aminoácidos y minerales debería ser 

ligeramente mayor que la usada en climas templados. Esto supone una reducción en 
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las necesidades de mantenimiento, y por lo tanto en el índice de conversión de 

alimento Isa Brown (2010). 

5.5.1  Comparación de Medias para la Conversión Alimenticia 

 

 

Figura 31. Conversión Alimenticia 

En el periodo de evaluación la conversión alimenticia más eficiente fue para el T3 

(6% tortave.) que solo necesita 1.37 kg de alimento para producir una docena de 

huevos, seguido por el T1 (0% tortave.), que necesita 1.39 kg de alimento para 

producir una docena de huevos, el T2 (4% tortave.) que presenta un valor de1.44 kg 

de alimento, y el T4 (8% tortave.), que estadísticamente se aproximan una con la otra 

ya que la conversión es de 1.45 de alimento para producir una docena de huevos. 

Esto se debe a la gran cantidad de proteína que presenta la harina de sub productos 

pollo (tortave), y sus aportes energéticos. 

Al respecto Castañón (2005), señala que la conversión alimenticia es el principal y 

más importante parámetro de evaluación de cualquier ración o dieta ya que esta 

define con claridad las unidades de alimento necesarios para obtener una unidad de 

peso vivo. La conversión alimenticia cuanto más cercana sea a 1 el alimento es más 

eficiente, y si por el contrario es demasiado elevado, significa que el alimento no es 
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muy eficiente, hay que hacer notar que es poco probable que sea 1 y jamás será 

menor a 1.  

Entonces los valores de conversión del alimento registrados en la investigación están 

dentro de los rangos establecidos, lo cual indica que el alimento es eficiente. 

Así mismo Cáceres (2012), indica que el valor de conversión alimentaria tiene que 

ser el mínimo, para aceptarlo como un valor óptimo y tomando como referencia esta 

afirmación el autor deduce que el consumo de alimento fue el mínimo en su estudio 

realizado con la inclusión de tres niveles de tortave, donde el T3 (7% inclusión de 

tortave) el valor de conversión alimentaria fue el óptimo a comparación del T0 (0% 

testigo o blanco). 

Al respecto Bermúdez (2009); Sangalli (2013), afirma  que mientras más alta sea la 

conversión alimenticia, el desempeño de la ración es menor como nos muestra en su 

estudio realizado, donde uso soya integral como fuente proteica, donde se observó 

que los niveles más altos de soya integral tuvieron un alto valor en la conversión 

alimenticia, lo que indica que el alimento no es eficiente por lo tanto no es rentable 

llegando a ser antieconómico. 

También Alcázar (1997), indica que las gallinas consumen menos alimento y lo 

convierte con menos eficiencia cuando la temperatura ambiental es muy alta. El 

mecanismo biológico es refrescamiento que usan las aves durante las épocas de 

calor requiere energía, igual que el mecanismo de calentamiento que usan cuando 

hace frio. 

Además cuando las aves consumen alimento, se eleva la temperatura corporal como 

resultado del proceso metabólico que ocurre durante la digestión. Por esta razón, no 

alimente a los pollos durante las horas de más calor a finales de la mañana o 

temprano en la tarde) en las épocas de alta temperatura (Alcázar, 1997). 
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5.6  Índice de Mortalidad 

 

Durante el periodo de evaluación del experimento, el porcentaje de mortalidad fue de 

0%, esto debido, al manejo técnico de las unidades experimentales. 

Ya que la mortalidad es el reflejo del manejo que se realiza al grupo de animales 

criados con fines productivos. 

Al respecto Alcázar (2002), afirma que la mortalidad es un fenómeno natural que si 

no es cuidado podría ir en aumento y así terminar con toda la población. 

5.7 Índice Morfológico 

 

Cuadro 25. Análisis de Varianza para el Índice Morfológico 

FV GL Suma de Cuadrados Cuadrado de la Media Fc Pr > F 

Tratamiento 3 0.154600 0.051533 0.12 0.9478 NS 

Error Experimental 8 3.535200 0.441900     

Total 11 3.689800 
 

    

        NS = No significativo   CV= 0.84% 

 

R - Cuadrado Coef. Var Raíz MSE DDH Media 

0.041899 0.843706 0.664756 78.79000 

 

El análisis de varianza  presentado en el cuadro 25, para el índice morfológico 

muestra que no existen diferencias significativas entre los tratamientos (P>0.05). 

Así mismo el coeficiente de variación registrado para dicha variable es de 0.84%, 

valor muy inferior al 30% y se afirma que los datos obtenidos en campo son 

confiables. 
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5.7.1 Comparación de Medias para el Índice Morfológico 

 

 

Figura 32. Índice Morfológico 

En la figura 32, se observa que el resultado de todos los tratamientos se alejan  del 

índice morfológico ideal presentando valores  mayores al 76% donde se afirma que 

son de forma redondeada o globosa. Esto debido a que el tortave presenta un alto 

contenido de proteína y aminoácidos esenciales tales como la lisina, metionina y 

otros. 

Al respecto Hy –Line Brown (2016), afirma que la proteína cruda, metionina cistina, 

grasa, ácido linoleico, y energía pueden cambiarse para optimizar el tamaño del 

huevo.  

 

Por otra parte Navarro (2000), señala que la forma normal del huevo es elíptica, 

quedando representada por el índice morfológico que tiene un valor promedio de 

74%, huevos con este valor presentan un mayor porcentaje de viabilidad  durante la 

incubación y además son huevos fáciles de transportar y embalar. 
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Así mismo Orosco (2012), en su estudio realizado con la inclusión de tres niveles de 

harina de haba obtuvo mayor índice morfológico en los tratamientos T1 y T2 con 

valores similares entre sí de 77.83 y 77.68 obteniendo huevos de forma redondeada, 

a diferencia  del T3 y T4 con un índice morfológico de 76.99 y 76.42 que también son 

similares sin embargo estos son de forma alargada diferenciándose a los primeros. 

 

5.8 Peso del Huevo 

 

Cuadro 26. Análisis de Varianza para el Peso de los Huevos 

FV GL Suma de Cuadrados Cuadrado de la Media Fc Pr > F 

Tratamiento 3 30.874833 10.291611 7.04 0.0124* 

Error Experimental 8 11.696467 1.462058 
  

Total 11 42.571300 
   

        * = Significativo   CV= 2.31% 

 

R - Cuadrado Coef. Var Raíz MSE PDH Media 

0.725250 2.311741 1.209156 52.30500 

 

Se muestra en el cuadro 26, el valor de Fc es mayor al valor de Ft al 5% de 

significancia, esto indica que el efecto de los tratamientos sobre la variable de 

respuesta peso del huevo es significativo (P<0.05). 

Así mismo el coeficiente de variación registrado para dicha variable es de 2.31%, 

valor muy inferior al 30%, datos que están dentro de los rangos establecidos y 

además de demostrar que los datos de campo son confiables, los cuales se tomaron 

en la fase de postura pico que fue de la semana 20 a la 32. 
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5.8.1  Comparación de Medias para el Peso de Huevo 

 

 

Figura 33. Peso del Huevo 

La figura 33, muestra el peso promedio por tratamiento a la semana 32, donde el T4 

(8% de tortave) obtuvo un mayor peso de 54.71g, seguido del T2 (4% de tortave) con 

un peso de 52.82g y los T3 y T1 (0% y 6% de tortave) con un peso de 50.94g y 

50.75g sucesivamente, en esta variable el T4 (8% de tortave) fue el de mayor peso a 

diferencia  de los demás tratamientos. El factor que afecta  a estas diferencias fue el 

inicio de postura y los niveles de harina de sub productos avícolas (tortave). 

Al respecto Watsett (2000), señala que a medida que aumenta la producción de 

huevos las unidades tienden a aumentar de peso, el mismo autor indica, que la 

calidad de alimento es decisiva para este efecto. 

Así mismo Isa Brown (2005 – 2007), indica que entre más peso tenga el ave al poner 

su primer huevo, los huevos subsiguientes serán más grandes durante toda la vida 

del ave, la tasa de madurez está relacionado con el tamaño corporal, pero en general 

cuanto más temprano comience la producción de un lote, el tamaño del huevo será 

más pequeño, y de la misma manera entre más tarde se llegue a la madurez, los 

huevos serán más grandes. 
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5.9 Altura del Huevo 

 

Cuadro 27. Análisis de Varianza para la Altura de los Huevos 

FV GL Suma de Cuadrados Cuadrado de la Media Fc Pr > F 

Tratamiento 3 0.054133 0.018044 52.81 <.0001** 

Error Experimental 8 0.002733 0,000342 
  

Total 11 0.056867 
   

        **= Altamente significativo   CV= 0.35 % 

 

 

R - Cuadrado Coef. Var Raíz MSE ADH Media 

0.951934 0.353202 0.018484 5.233333 

 

 

En el cuadro 27, se muestra el análisis de varianza donde se determina el valor Fc 

que es mayor a Ft al 5% de significancia, esto significa que el efecto de los 

tratamientos para la variable de respuesta altura de huevo es altamente significativo 

en la altura de los huevos. 

El coeficiente de variabilidad registrada para dicha variable, es de 0.35% valor menor 

al 30%, demuestra que los datos obtenidos en campo de los tratamientos son 

confiables.  
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5.9.1  Comparación de Medias para la Altura del Huevo 

 

 

Figura 34. Altura del Huevo 

En la figura 34, se puede observar que el T4 (8% de tortave) obtuvo, el mayor valor 

con 5.35cm de altura, seguido T1 con un valor de 5.22cm de altura de en 

comparación con T2 y T3 con (4% y 6% de tortave), que estadísticamente son 

iguales entre ellos, con un promedio de 5.18cm respectivamente.  

Al respecto el Grupo Latino (2006), señala que existe una clara relación entre el 

aumento del tamaño del huevo y el consumo de proteína. Cuando el consumo de 

proteína es bajo (menor de 14 a 15gr/día), se presenta una disminución en el tamaño 

del huevo. 

Sin embargo Isa Brown (2005 – 2007), indica que los lotes que estén consumiendo 

menos de 2850 Kcal./ave/día durante el periodo de postura tienden a sufrir bajas 

típicas después de la producción máxima y el tamaño del huevo disminuye. 

Así mismo Quintana (1999), señala que el tamaño del huevo se relaciona en mayor 

medida con el contenido de yema, y no así con la cantidad de albumina, un aumento 

en el contenido proteico de la dieta, provoca un aumento significativo en el tamaño 

del huevo. 
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5.10 Diámetro del Huevo 

 

Cuadro 28. Análisis de Varianza para el Diámetro de los Huevos 

FV GL Suma de Cuadrados Cuadrado de la Media Fc Pr > F 

Tratamiento 3 0.027667 0.009222 10.25 0.0041** 

Error Experimental 8 0.007200 0.000900 
  

Total 11 0.034867 
   

        **= Altamente significativo   CV= 0.73% 

R - Cuadrado Coef. Var Raíz MSE DDH Media 

0.793499 0.727567 0.030000 4.123333 

 

El cuadro 28, muestra que Fc es mayor que Ft para 5% de significancia, 

registrándose valores altamente significativos en la diferencia del diámetro del huevo 

de las aves, por lo tanto (P<0.05). 

El coeficiente de variación registrada para dicha variable, es de 0.73% valor menor al 

30%, lo que demuestra que los datos obtenidos en campo son confiables. 

5.10.1 Comparación de Medias para el Diámetro del Huevo 

 

 

Figura 35. Diámetro del Huevo 
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La figura 35, muestra los resultados de la comparación de medias para el diámetro 

de huevos entre tratamientos en la fase de postura pico, que fueron calculados con el 

método de Duncan al 5%, el T4 (8% de tortave), es el que presentó mayor diámetro 

con un valor de 4.20cm, seguido del T1 que tuvo 4.12cm de diámetro, en 

comparación con el T3 y T2 (6% y 4% de tortave) con valores  muy aproximados de 

4.09 y 4.08cm respectivamente, Es asi, que mientras mayor sea la cantidad de 

tortave consumida por las aves mayor será el diámetro del huevo, debido a los 

aminoácidos esenciales presentes en el tortave. 

Por una parte Isa Brown (2005 – 2007), indica que el tamaño del huevo es afectado 

grandemente por el consumo de proteína cruda, por aminoácidos específicos, tales 

como la metionina y la cistina, a través de la adición o disminución de los nutrientes 

se puede manejar el tamaño del huevo. 

Por otra parte Vásquez (2009), afirma que al consumir mayor cantidad de alimento 

con inclusión de palqui, logro obtener en promedio 4.3cm  en diámetro. 

5.11 Clasificación de Huevos 

 

Cuadro 29. Clasificación de Categoría de Huevos 

CATEGORIA TRAT - 1 TRAT - 2 TRAT - 3 TRAT - 4 

HUEVOS Número (%) Número (%) Número (%) Número (%) 

JUMBO > 71g                (S) - - - - - - - - 

X - GRANDE 64 - 71 g (AAA) 3 0.3 26 2.3 3 0.3 109 8.6 

GRANDE 57 – 64 g      (AA) 287 26.4 420 36.4 322 28.9 560 44.3 

MEDIANO 50 -57 g       (A) 373 34.3 459 39.7 376 33.7 359 28.4 

PEQUEÑO 43 – 50 g    (B) 387 35.6 217 18.8 394 35.4 215 17 

BAJO < 43 g                 ( C ) 37 3.4 33 2.8 19 1.7 21 1.7 

TOTAL 1087 100 1155 100 1114 100 1264 100 
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En el cuadro 29, se muestra el número de huevos expresada en porcentaje de 

acuerdo al peso por tratamientos y en categorías de la semana 20 a la semana 32 

que corresponden a la fase de postura pico del periodo de investigación. 

5.11.1 Comparación de Medias para la Clasificación de Huevos 

 

 

Figura 36. Clasificación de los Huevos Según la Categoría 
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que provoque acumulación excesiva de grasa y un incremento de peso. Por lo cual 

rechazamos la hipótesis nula debido a que la harina de subproductos avícolas en la 

ración si afecta en la cantidad de huevos producidos. 

Estos resultados son comprobados por Isa Brown (2002 – 2004), indica que niveles 

elevados de proteína favorecen el crecimiento sin acumulación de grasa y que 
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niveles elevados de energía también favorecen el crecimiento pero con acumulación 

de grasa que afecta en la producción. 

Por otra parte Sánchez (2013), afirma que el uso de harina de subproductos avícolas 

como residuo adicional para todos los estadios de desarrollo de los animales, puede 

ocasionar variaciones extraordinarias en los niveles de nutrición y producción. 

Al respecto Scholtiyssek (1996), indica que las gallinas ponedoras producen huevos 

de diversos tamaños y de diferentes pesos ya que un huevo no se parece al otro, 

teniendo mejor precio los de mayor tamaño y peso. 

5.12  Porcentaje de Postura  

 

Cuadro 30. Porcentaje de Postura y Postura Pico 

SEMANAS TRAT - 1 TRAT - 2 TRAT - 3 TRAT - 4 

20 48.8 44.4 43.2 44.4 

21 66.6 48.8 66.6 68.8 

22 68.8 68.8 77.7 73.3 

23 71.1 84.4 82.2 84.4 

24 73.3 91.1 84.4 86.6 

25 77.7 91.1 86.6 88.8 

26 77.7 91.1 86.6 91.1 

27 80.0 91.1 91.1 95.5 

28 86.6 93.3 93.3 97.7 

29 91.1 95.5 95.5 95.5 

30 91.1 91.1 91.1 95.5 

31 93.3 88.8 88.8 93.3 

32 91.1 88.8 86.6 93.3 

 

En el cuadro 30, se muestra el porcentaje de postura y postura pico de cada uno de 

los tratamientos obtenidos en distintas semanas, para el T4 fue en la semana 28, con 

97.7% de postura, seguido de los tratamientos T2 y T3 que alcanzaron en la semana 

29, con 95.5% y finalmente el T1 que se atrasó a la semana 31 con 93.3% de 

postura pico. 
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Las diferencias que presentó el porcentaje de postura se deben en cierta manera a la 

alimentación y la cantidad de alimento consumido por la inclusión de la harina de 

subproductos de pollo en la ración.  

Según la curva de postura de Isa Brown (2005 – 2007), la postura pico de producción 

se registra en la semana 28 a 29 aproximadamente. Entonces el estudio realizado 

esta dentro de los rangos establecidos por Isa Brown. 

De la misma manera Grupo Latino (2006), afirma que no es posible encasetar aves a 

las 21 o 22 semanas de edad que ocasiona problemas de manejo, lo  mismo la 

aparición del primer huevo a las 16 a 18 semanas, es así que la clave de un manejo 

nutricional exitoso es la maximización del peso corporal de las pollonas, las pollonas 

que alcanzan el peso corporal esperado a la madurez o que los sobrepasan 

ligeramente serán las mejores productoras de huevos. 

5.12.1 Comparación de Medias para el Porcentaje de Postura 

 

 

Figura 37. Porcentaje de Postura 
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95.5% respectivamente y finalmente el T1 (0% de tortave), que solo llego alcanzar un 

93.3% de la producción, lo que indica que los niveles más altos de tortave obtuvieron 

mejores resultados. 

Al respecto Buxade (2000), indica que el 5% de puesta suele ocurrir en la semana 20 

a 21 en las gallinas morenas semipesados y que el pico de puesta se alcanza al 

cabo de 8 a 10 semanas después de iniciada la postura, es más rápida cuando el 

lote es homogéneo y se alcanza un 93% de postura de la semana 29 – 30, hace 

notar que cada año la precocidad sexual de las gallinas genéticamente  se adelanta 

un día. 

De la misma manera Duran (2006), afirma que el punto de pico de producción es un 

valor muy variable y se alcanza en el momento de máxima producción, los factores 

que lo determinan son de carácter medio ambientales, nutricionales y genéticos. 

En ese mismo sentido Morales (2009), realizó estudio en aves de postura de la línea 

Loman Brown aplicando 18% de harina de haba  obteniendo  resultados de máxima 

producción a la semana 26 con 92.86% de postura. 

A sí mismo Bosch (2007), establece que la producción de huevos tiende a declinar, 

cuando las aves están expuestos a factores climáticos desfavorables descendiendo a 

un promedio por debajo de 84%. 

5.13 Determinación del Nivel Óptimo de Harina de Subproductos de Pollo  

Para determinar el nivel óptimo de la harina de subproductos de pollo en la ración se 

utilizó un Diseño completamente al Azar (DCA), con un factor niveles de harina de 

subproductos de pollo, llegando a las siguientes conclusiones, con 8% de inclusión  

de tortave en las dietas de las gallinas de postura de la línea Isa Brown se tiene una 

mayor ganancia media diaria, un eficiente consumo de alimento y mayor peso del 

huevo, por tanto un mayor porcentaje de postura en menor tiempo generando mayor 

beneficio costo. 
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5.14  Análisis Económico 

5.14.1 Relación Beneficio/Costo 

 

Cuadro 31. Relación Beneficio/Costo 

TRATAMIENTOS CT (Bs) IN (Bs) B/C (Bs) 

Tratamiento 1 (0% de Tortave) 608.32 652.20 1.07 

Tratamiento 2 (4% de Tortave) 609.83 693.06 1.14 

Tratamiento 3 (6% de Tortave) 610.84 668.40 1.09 

Tratamiento 4 (8% de Tortave) 611.85 758.40 1.24 

 

En el cuadro 31, se puede ver que el tratamiento T4 (8% de tortave), es el que 

obtuvo el más alto beneficio con 1.24Bs, seguido del T2 (4% de tortave) con 1.14 y el 

T3 (6% de tortave), presenta un beneficio/costo, de 1.09 Bs. El tratamiento control T0 

(0% de tortave) fue el que obtuvo el menor beneficio/costo con 1.07. 

Las diferencias en el ingreso neto se deben básicamente al número de huevos 

producidos por  tratamiento y la venta de los mismos, donde el Tratamiento 1 se 

logró producir 1087 unidades de huevos durante el estudio, con el Tratamiento 3 se 

logró producir 1114 huevos, seguido del Tratamiento 2 con 1155 unidades de 

huevos. El que logró producir mayor cantidad de huevos fue el Tratamiento 4 con 

1264 unidades de huevos. 

Esto indica que el alimento preparado con 8% de harina subproductos de pollo, 

muestra una mayor producción de huevos permitiendo obtener un mayor ingreso. 

Al respecto Salinas (2002), menciona que la relación B/C es la comparación 

sistemática entre el beneficio de una actividad y el costo de realizar esa actividad. Al 

mismo tiempo indica que una buena relación de B/C, es cuando el cociente resulta 

mayor que la unidad, entonces la actividad es rentable y no existirá pérdida. 
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Cuadro 32. Resumen de las Variables Productivas 

VARIABLES   PRODUCTIVAS 
TRAT – 1 

0% 

TRAT – 2 

4% 

TRAT – 3 

6% 

TRAT – 4 

8% 
SIGNIFICANCIA 

Consumo Efectivo de Alimento 69.71 75.92 70.76 79.36 ** 

Altura del Huevo 5.22 cm 5.18 cm 5.18 cm 5.35 cm ** 

Diámetro del huevo 4.12 cm 4.08 cm 4.09 cm 4.20 cm ** 

Peso del huevo 50.75 g 52.82 g 50.94 g 54.71 g * 

Peso promedio Semanal 1752.66 g 1831.33 g 1701.33 g 1787.33 g * 

Ganancia Media Diaria 3.23 g 3.29 g 3.02 g 3.31 g NS 

Índice Morfológico 78.86 % 78.77 % 78.92 % 78.62 % NS 

Conversión Alimenticia 1.39 1.44 1.37 1.45 NS 

Índice de Mortandad 0  0  0  0  % 

Porcentaje de postura 93.3 % 95.5 % 95.5 % 97.7 % % 

Índice de Viabilidad de la Parvada 15 15 15 15 100% 

Clasificación de huevos 1087 1155 1114 1264 Huevos 

 

 

Cuadro 33. Costo por 100 kg de Alimento 

TRATAMIENTOS  (Bs) 

Tratamiento 1 (0% de Tortave) 205 

Tratamiento 2 (4% de Tortave) 208 

Tratamiento 3 (6% de Tortave) 210 

Tratamiento 4 (8% de Tortave) 212 
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el tiempo de evaluación e investigación y en función a 

los objetivos planteados se concluyen: 

 Para las variables productivas, a partir de tres pruebas con 4%, 6% y 8% 

inclusión de niveles de harina de subproductos de pollo (tortave), en la dieta 

habitual de las aves de postura de la línea Isa Brown, en la fase de postura 

pico dio un incremento en peso promedio semanal alto para el T2 (2% de 

tortave) con 1831.33 g seguido por el T4 (8% de tortave), con 1787.33 g y el 

T3 (6% de tortave), con 1701.33 g, al final de la investigación, en relación al 

T1 (0% de tortave), que alcanzó un peso de 1752.66 g. 

 

 En la variable de ganancia media diaria el mejor fue para el T4 (8% de 

tortave), que presento una ganancia de 3.31 g, seguidos por el T2 (4% de 

tortave) con3.29 g, y el T 3 (6% de tortave), presentando el valor más bajo 

de3.02 g en comparación con el T1 (0% de tortave) con 3.23g con una 

viabilidad de la parvada del 100%. 

 

 En el consumo del alimento el T4 (8% de tortave), presento un alto consumo 

de 79.36 g, seguido del T2 (4% de tortave) con 75.92 g y el T3 (6% de tortave) 

con70.76 g finalmente el T1 (0% de tortave), que solo llego a consumir 69.71 

g. en tal sentido si se adiciona más harina de subproductos de pollo se tendrá 

mayor consumo. 

 

 En la variable conversión alimenticia, el más eficiente fue el T3 (6% de tortave) 

que solo necesita 1.37 kg de alimento para producir una docena de huevos, 

seguido por el T2 (4% de tortave) con 1.44 kg de alimento y el T4 (8% de 

tortave) con una conversión de 1.45 kg de alimento, en comparación con el T1 

(0% de tortave), que requiere 1.39 kg de alimento para producir una docena 

de huevos, con un porcentaje de mortalidad de 0%, esto debido, a un buen 

manejo técnico de las unidades experimentales. 
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 En la variable peso del huevo el T4 (8% de tortave), presento un valor de 

54.71 g, seguido del T2 (4% de tortave) con una media de 52.82 g y los T1 y 

T3 (0% y 6% de tortave) con un peso de 50.75 g y 50.94 g, que 

estadísticamente son iguales. En referencia a la clasificación de huevos la 

categoría AA (grandes), es el que obtuvo mayor porcentaje de 44.3% con un 

peso promedio de 57 a 64 g, siendo T4 con mayor porcentaje en esta 

categoría con respecto a los demás tratamientos. 

 

 Con respecto  a la altura y diámetro del huevo el T4 (8% de tortave) 

presentaron el mayor valor con 5.35 cm de altura y 4.2 cm de diámetro, 

seguido  de T2 y T3 (4% y 6% de tortave) con 5.18cm de altura, 4.08 cm y 

4.09 cm de diámetro siendo estadísticamente iguales, en comparación al T1 

(0% de tortave) con 5.22 cm de altura y 4.12 cm de diámetro, por consiguiente 

mientras mayor sea la cantidad de tortave consumida mayor será  la altura y el 

diámetro del huevo, en el índice morfológico, los resultados se alejan del 

índice ideal presentando en su mayoría valores de 78%, que son  mayores al 

76%, lo que significa que son de forma redondeada o globosa. 

 

 En el porcentaje de postura, la producción máxima se registró en la semana 

28 para el T4 (8% de tortave)  con un 97.7%, seguido de los tratamientos T2 y 

T3 en la semana 29 con 95.5% de la producción, comparados con el T1 (0% 

de tortave) que alcanzó un 93.3% en la semana 31. Por esta razón la inclusión 

de harina de subproductos de pollo es muy efectiva en el porcentaje de 

postura. 

 

 Se estableció que con 8% de inclusión  de tortave en las dietas de las gallinas 

de postura de la línea Isa Brown se tiene una mayor ganancia media diaria, un 

eficiente consumo de alimento y mayor peso del huevo, por tanto un mayor 

porcentaje de postura en menor tiempo, siendo este el nivel más eficiente.  
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 En el análisis económico los costos de producción se pudo determinar que el 

tratamiento que tuvo mejor desempeño y más rentable fue el T4 (8% de 

tortave), con 1.24 de B/C, el T2 (4% de tortave) con un valor de 1.14 de B/C y 

el T3 (6% de tortave) que obtuvo un valor de 1.09 de B/C, haciendo un 

análisis, significa que por cada 1 boliviano de inversión se gana Bs 0.09 de 

ganancia neta, en relación al T1 (0% de tortave) con un valor de 1.07 de B/C, 

haciendo un análisis, significa que por cada 1 boliviano de inversión se gana 

Bs 0.07 de ganancia neta. En resumen estos resultados se vieron afectados 

por las fluctuaciones de los precios en los insumos utilizados. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar el trabajo de investigación y obtener los conocimientos se realiza 

las siguientes recomendaciones: 

 Realizar estudios del efecto que tiene la harina de subproductos de pollo 

sobre la ganancia de peso en pollos parrilleros y aves de postura en las fases 

de cría y recría. 

 

 Realizar pruebas biológicas a pequeña escala para la alimentación de otras 

especies de animales por ejemplo conejos, cerdos patos, pavos, perro y otros 

elaborando formulaciones según el requerimiento nutricional de cada especie. 

 

 Al incrementar el nivel de Tortave, se tiene mayor ganancia, pero también se 

debe tener cuidado con el incremento puesto que tiene alto contenido de 

proteína (60.71%). 

 

 Realizar pruebas para la estimación de la digestibilidad del Tortave en aves, 

mediante tratamientos enzimáticos y pruebas experimentales con ratas 

albinas. 

 

 Se recomienda que el alimento se debe preparar de acuerdo a la cantidad de 

aves que se tiene para alimentarlos ya que cantidades mayores produciría 

rancidez en el alimento. 

 

 Se recomienda que se tiene buena producción y rentabilidad alimentando con 

Tortave en aves de postura, en la fase de postura pico. 
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ANEX0S 

 

Anexo 1. Planillas de registros 

 

GRANJA  “MANOS UNIDAS” 

REGISTRO DE ALIMENTO RECHAZADO POR TRATAMIENTO 

Semana No………….. 

Fecha………………… 

 
ALIMENTO T1R1 T2R1 T3R1 T4R1 

 
 
 

REPETICIÓN 1 

OFRECIDO 
    

RECHAZADO 
    

 
 
 

CONSUMIDO 
    

TOTAL 
    

 
ALIMENTO T2R2 T1R2 T4R2 T3R2 

 
REPETICIÓN 2 

 
 

OFRECIDO 
    

RECHAZADO 
    

CONSUMIDO 
    

TOTAL 
    

 
ALIMENTO T4R3 T3R3 T2R3 T1R3 

 
REPETICIÓN 3 

 
 

OFRECIDO 
    

RECHAZADO 
    

CONSUMIDO 
    

TOTAL 
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Anexo 2. Registro Semanal del Peso de las Aves de Postura 

 

GRANJA  “MANOS UNIDAS” 

REGISTRO SEMANAL DEL PESO DE LAS AVES 

Semana No………….. 

Fecha………………… 

 

 

 

 
 

T1R1 T2R1 T3R1 T4R1 

 
 

REPETICIÓN 1 
 
 

BLANCO 
    

AZUL 
    

NEGRO 
    

ROJO 
    

VERDE 
    

 
 

T2R2 T1R2 T4R2 T3R2 

 
 

REPETICIÓN 2 
 
 

BLANCO 
    

AZUL 
    

NEGRO 
    

ROJO 
    

VERDE 
    

 
 

T4R3 T3R3 T2R3 T1R3 

 
 

REPETICIÓN 3 
 
 

BLANCO 
    

AZUL 
    

NEGRO 
    

ROJO 
    

VERDE 
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Anexo 3. Registro Semanal de la Recolección de Huevos 

Día...................... 

CATEGORIA TRAT - 1 TRAT - 2 TRAT - 3 TRAT - 4 

HUEVOS Número (%) Número (%) Número (%) Número (%) 

JUMBO > 71g                (S)         

X - GRANDE 64 - 71 g (AAA)          

GRANDE 57 – 64 g      (AA)         

MEDIANO 50 -57 g       (A)         

PEQUEÑO 43 – 50 g    (B)         

BAJO < 43 g                 ( C )         

TOTAL         

 

Día...................... 

CATEGORIA TRAT - 1 TRAT - 2 TRAT - 3 TRAT - 4 

HUEVOS Número (%) Número (%) Número (%) Número (%) 

JUMBO > 71g                (S)         

X - GRANDE 64 - 71 g (AAA)          

GRANDE 57 – 64 g      (AA)         

MEDIANO 50 -57 g       (A)         

PEQUEÑO 43 – 50 g    (B)         

BAJO < 43 g                 ( C )         

TOTAL         

 

Día...................... 

CATEGORIA TRAT - 1 TRAT - 2 TRAT - 3 TRAT - 4 

HUEVOS Número (%) Número (%) Número (%) Número (%) 

JUMBO > 71g                (S)         

X - GRANDE 64 - 71 g (AAA)          

GRANDE 57 – 64 g      (AA)         

MEDIANO 50 -57 g       (A)         

PEQUEÑO 43 – 50 g    (B)         

BAJO < 43 g                 ( C )         

TOTAL         
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Anexo 4. Raciones para los tratamientos (Fase Pre postura) 

Acostumbramiento Semana 18 – 19 (2% de Tortave y 16,5 % PC) 

ALIMENTOS MEZCLA 
Ap - PC Ap - EM Ap - FC Ap - Ca Ap - P 

(%) (Mcal/kg) (%) (%) (%) 

Tortave  2 1,21 0,12 - 0,01 0,01 

Maíz 45,57 3,64 1,55 0,95 0,01 0,13 

Sorgo molido  11,39 1,14 0,31 0,22 0,06 0,01 

Torta de Soya 17,94 8,27 0,49 0,95 0,07 0,03 

Afrecho 15 - 0,40 1,50 0,03 0,16 

Conchilla 8 - - - 3,20 - 

Fosfato di cálcico 0,1 - - - 0,02 0,02 

Total 100 16,44 2,87 3,62 3,40 0,36 

Requerimiento       
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Anexo 5. Raciones para los tratamientos (Postura) 

Tratamiento 1 (0% de Tortave) 

ALIMENTOS MEZCLA 
Ap - PC Ap - EM Ap - FC Ap - Ca Ap - P 

(%) (Mcal/kg) (%) (%) (%) 

Tortave  0 - - - - - 

Maíz 42,96 3,43 1,46 0,89 0,01 0,12 

Sorgo molido  10,74 1,07 0,29 0,20 0,05 0,01 

Torta de Soya 22,21 10,24 0,61 1,18 0,09 0,21 

Afrecho 15 2,18 0,41 1,50 0,03 0,16 

Conchilla 9 - - - 3,60 - 

Fosfato di cálcico 0,1 - - - 0,02 0,02 

Total 100 16,92 2,77 3,77 3,80 0,52 

Requerimiento       

 

 

Tratamiento 2 (4% de Tortave) 

ALIMENTOS MEZCLA 
Ap - PC Ap - EM Ap - FC Ap - Ca Ap - P 

(%) (Mcal/kg) (%) (%) (%) 

Tortave  4 2,43 0,24 - 0,02 0,02 

Maíz 44,18 3,53 1,50 0,92 0,01 0,12 

Sorgo molido  11,04 1,10 0,30 0,21 0,06 0,01 

Torta de Soya 16,68 7,69 0,46 0,89 0,07 0,16 

Afrecho 15 2,18 0,41 1,50 0,03 0,16 

Conchilla 9 - - - 3,60 - 

Fosfato di cálcico 0,1 - - - 0,02 0,02 

Total 100 16,98 2,91 3,52 3,81 0,49 

Requerimiento       
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Tratamiento 3 (6% de Tortave) 

ALIMENTOS MEZCLA 
Ap - PC Ap - EM Ap - FC Ap - Ca Ap - P 

(%) (Mcal/kg) (%) (%) (%) 

Tortave  6 3,64 0,35 - 0,03 0,03 

Maíz 44,78 3,57 1,52 0,93 0,01 0,13 

Sorgo molido  11,20 1,12 0,30 0,21 0,06 0,01 

Torta de Soya 13,92 6,42 0,38 0,74 0,06 0,13 

Afrecho 15 2,18 0,40 1,50 0,03 0,16 

Conchilla 9 - - - 3,60 - 

Fosfato di cálcico 0,1 - - - 0,02 0,02 

Total 100 16,93 2,95 3,38 3,81 0,48 

Requerimiento       

 

 

Tratamiento 4 (8% de Tortave) 

ALIMENTOS MEZCLA 
Ap - PC Ap - EM Ap - FC Ap - Ca Ap - P 

(%) (Mcal/kg) (%) (%) (%) 

Tortave  8 4,86 0,47 - 0,04 0,04 

Maíz 45,39 3,63 1,54 0,94 0,01 0,13 

Sorgo molido  11,35 1,14 0,31 0,22 0,06 0,01 

Torta de Soya 11,16 5,15 0,31 0,55 0,04 0,11 

Afrecho 15 2,18 0,40 1,50 0,03 0,16 

Conchilla 9 - - - 3,60 - 

Fosfato di cálcico 0,1 - - - 0,02 0,02 

Total 100 16,97 3,03 3,21 3,80 0,47 

Requerimiento       
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Anexo 6. Análisis bromatológico de  harina de subproductos de pollo (Tortave). 
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Anexo 7. Peso vivo de los tratamientos en gramos 

REPETICIÓN 1 

TRAT SEMANAS I II III IV V 

 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 

20 1380 1400 1360 1450 1550 

21 1380 1410 1360 1460 1580 

22 1390 1430 1380 1460 1600 

23 1400 1440 1400 1470 1620 

24 1410 1450 1420 1480 1630 

25 1420 1460 1440 1490 1650 

26 1440 1480 1470 1490 1660 

27 1460 1560 1500 1500 1710 

28 1480 1570 1510 1520 1710 

29 1500 1640 1580 1660 1840 

30 1630 1760 1690 1770 1820 

31 1680 1760 1690 1780 1830 

32 1730 1760 1690 1800 1840 

 

 

TRAT SEMANAS I II III IV V 

  
  
  
  
  

4% 
  
  
  
  
  
  
  

20  1520 1720  1460  1450  1540  

21  1530  1740  1470  1450  1560 

22  1530  1760  1470  1460  1580 

23  1550  1780  1480  1480  1600 

24  1580  1840  1490  1490  1620 

25  1620  1910  1490  1490  1640 

26  1630  1930  1500  1500  1640 

27  1650  1940  1520  1520  1650 

28  1650  1960  1540  1540  1670 

29  1680  1960  1570  1570  1700 

30  1720  1970  1650  1650  1720 

31  1770  1970  1700  1700  1750 

32  1830  1980  1750  1750  1790 
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TRAT SEMANAS I II III IV V 

  
  
  
  
  

6% 
  
  
  
  
  
  
  

20 1460  1300   1310 1450  1540  

21  1480  1320  1320  1450  1560 

22  1490  1320  1340  1460  1580 

23  1500  1330  1360  1470  1590 

24  1520  1340  1430  1480  1600 

25  1530  1350  1430  1490  1620 

26  1570  1360  1450  1520  1630 

27  1600  1400  1490  1540  1640 

28  1650  1450  1510  1620  1650 

29  1700  1460  1550  1640  1670 

30  1720  1480  1580  1650  1690 

31  1740  1540  1680  1660  1720 

32  1760  1600  1780  1680  1740 

 

 

TRAT SEMANAS I II III IV V 

 
 
 
 
 

8% 
 
 
 
 
 
 
 

20 1500 1600 1440 1700 1600 

21 1500 1610 1450 1700 1610 

22 1520 1640 1450 1720 1620 

23 1540 1660 1450 1740 1630 

24 1560 1670 1460 1760 1640 

25 1580 1680 1470 1780 1650 

26 1620 1700 1500 1810 1670 

27 1650 1730 1560 1920 1710 

28 1680 1740 1570 2000 1730 

29 1710 1770 1620 2050 1810 

30 1800 1790 1630 2080 1850 

31 1820 1810 1640 2100 1870 

32 1840 1840 1650 2130 1890 
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REPETICIÓN 2 

TRAT SEMANAS I II III IV V 

 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 

20 1500 1520 1600 1320 1460 

21 1500 1530 1610 1340 1460 

22 1520 1540 1620 1340 1480 

23 1540 1550 1650 1350 1490 

24 1550 1570 1660 1370 1510 

25 1560 1600 1680 1380 1520 

26 1590 1640 1710 1390 1540 

27 1600 1670 1730 1400 1570 

28 1680 1690 1760 1520 1590 

29 1730 1710 1780 1550 1630 

30 1770 1730 1800 1560 1670 

31 1770 1740 1820 1570 1700 

32 1780 1750 1840 1580 1740 

 

 

 

TRAT SEMANAS I II III IV V 

 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 

20 1460 1780 1530 1520 1420 

21 1480 1800 1540 1520 1440 

22 1490 1830 1550 1520 1460 

23 1490 1830 1550 1550 1470 

24 1500 1840 1570 1560 1490 

25 1510 1850 1590 1560 1500 

26 1560 1920 1600 1590 1530 

27 1570 1970 1660 1620 1620 

28 1600 1980 1670 1650 1640 

29 1650 1980 1700 1750 1640 

30 1680 1980 1760 1830 1690 

31 1700 1990 1820 1840 1750 

32 1730 1990 1890 1840 1810 
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TRAT SEMANAS I II III IV V 

 
 
 
 
 

6% 
 
 
 
 
 
 
 

20 1520 1510 1400 1460 1520 

21 1520 1520 1400 1460 1520 

22 1530 1520 1420 1470 1540 

23 1550 1530 1440 1480 1540 

24 1560 1530 1440 1500 1560 

25 1580 1560 1480 1510 1560 

26 1600 1580 1510 1520 1580 

27 1620 1630 1520 1540 1580 

28 1620 1650 1540 1560 1600 

29 1630 1670 1580 1630 1620 

30 1680 1690 1580 1670 1650 

31 1720 1730 1590 1690 1660 

32 1770 1780 1590 1720 1670 

 

 

TRAT SEMANAS I II III IV V 

 
 
 
 
 

8% 
 
 
 
 
 
 
 

20 1500 1450 1310 1570 1520 

21 1500 1460 1320 1580 1540 

22 1520 1480 1320 1600 1560 

23 1530 1480 1330 1610 1580 

24 1550 1500 1340 1610 1580 

25 1560 1520 1360 1630 1590 

26 1590 1550 1400 1670 1620 

27 1600 1560 1430 1710 1630 

28 1630 1570 1480 1750 1650 

29 1650 1590 1500 1780 1670 

30 1670 1620 1530 1800 1710 

31 1690 1660 1550 1810 1790 

32 1720 1710 1570 1820 1880 
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REPETICIÓN 3 

TRAT SEMANAS I II III IV V 

 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 

20 1530 1500 1380 1430 1500 

21 1540 1500 1400 1440 1500 

22 1540 1510 1400 1460 1530 

23 1550 1530 1410 1490 1550 

24 1570 1530 1450 1500 1560 

25 1580 1540 1450 1510 1580 

26 1610 1570 1380 1530 1620 

27 1630 1590 1440 1580 1630 

28 1640 1600 1470 1620 1660 

29 1650 1640 1490 1640 1670 

30 1670 1690 1520 1660 1690 

31 1760 1710 1590 1670 1760 

32 1850 1740 1660 1690 1840 

 

 

TRAT SEMANAS I II III IV V 

 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 

20 1720 1490 1460 1400 1510 

21 1720 1500 1470 1410 1520 

22 1750 1500 1480 1420 1530 

23 1790 1500 1480 1440 1550 

24 1790 1500 1500 1450 1560 

25 1800 1510 1520 1460 1570 

26 1810 1520 1580 1520 1590 

27 1840 1550 1600 1570 1610 

28 1870 1570 1630 1600 1620 

29 1880 1590 1680 1640 1650 

30 1920 1640 1720 1690 1710 

31 1930 1700 1760 1760 1770 

32 1940 1760 1810 1830 1830 
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TRAT SEMANAS I II III IV V 

 
 
 
 
 

6% 
 
 
 
 
 
 
 

20 1430 1420 1320 1340 1420 

21 1440 1430 1340 1350 1420 

22 1440 1440 1340 1360 1450 

23 1440 1460 1360 1380 1450 

24 1460 1480 1370 1400 1460 

25 1470 1500 1380 1420 1480 

26 1500 1510 1420 1480 1520 

27 1530 1560 1500 1510 1580 

28 1560 1570 1510 1550 1600 

29 1570 1620 1540 1570 1610 

30 1580 1670 1560 1600 1690 

31 1600 1690 1680 1610 1720 

32 1620 1710 1720 1620 1760 

 

 

TRAT SEMANAS I II III IV V 

 
 
 
 
 

8% 
 
 
 
 
 
 
 

20 1540 1320 1520 1430 1290 

21 1550 1320 1520 1430 1300 

22 1560 1340 1540 1440 1300 

23 1570 1340 1550 1460 1310 

24 1590 1400 1560 1480 1320 

25 1600 1420 1570 1500 1330 

26 1630 1440 1600 1520 1360 

27 1640 1470 1610 1550 1450 

28 1670 1470 1640 1560 1460 

29 1720 1480 1730 1590 1520 

30 1750 1500 1750 1640 1580 

31 1770 1580 1780 1740 1620 

32 1800 1660 1810 1840 1650 
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Anexo 8. Ubicación de la Granja “Manos Unidas” 

 

 

Figura 38. Vista Satelital de la Granja 

 

    

Figura 39. Vista Panorámica de la Granja “Manos Unidas” 

 

 

Doble vía La Paz – Oruro 
Localidad 

Chañocagua 
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Anexo 9. Actividades Realizadas durante el Trabajo de Investigación 

9.1 Bioseguridad  y Manejo dentro de la Granja 

          

Figura 40. Desinfección de las Paredes y Piso                              Figura 41. Encalado de las Paredes 

 

    

Figura 42. Preparacion ded la Cama                   Figura 43. Ubicación de los Comederos y Bebederos 

    

          Figura 44. Llegada de los Pollitos BB                    Figura 45. Distribución de los Pollitos BB         
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         Figura 46. Alimentación delos Pollitos BB                Figura 47. Selección de las Pollonas 

    

     

                  Figura 48. Compra del Tortave                      Figura 49. Traslado del Tortave 

 

    

Figura 50. Harina de Subproductos de Pollo                 51 Figura.  Alimento Preparado 
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           Figura 52. Comederos Tipo Canal                                   Figura 53. Bebederos Tetina 

 

    

             Figura 54. Limpieza de la Gallinaza                      Figura 55. Recolección de los Huevos 

 

      

       Figura 56. Medida de la  Altura del Huevo          Figura 57. Media del Diámetro del Huevo  
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9.2 Proceso de Formación del Huevo de la Gallina 

 

 

Figura 58. Muestra del Proceso de Formación del Huevo de la Gallina 
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