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RESUMEN 

Para Bolivia, su ubicación geográfica, en especial las zonas por encima de los 2200 metros 

sobre el nivel del mar; el clima variado, las prácticas de manejo y otros factores causan el 

síndrome ascítico con altas tasas de mortalidad en pollos de carne y se caracteriza por una 

alteración de los componentes sanguíneos e hipertrofia cardiaca, afectando también sus 

características productivas. A tal hecho se estableció un experimento para estudiar el efecto 

combinado del sexo (machos y hembras), la restricción alimenticia (2, 4 y 6 horas de 

restricción/día) y uso del broncodilatador (metaproterenol) (0,071; 0,107 y 0,143 ml.) en la 

incidencia del síndrome ascítico. Se determinó las variables hemáticas, cardiacas y 

productivas. El trabajo se dividió en dos periodos: a) etapa inicial (sexo y restricción), la 

restricción alimenticia fue del día 7 al 49 de edad; se utilizó un diseño completamente al azar 

con arreglo bifactorial 4x8 con 24 pollos por unidad experimental. b) segundo periodo se 

incluyó el tercer factor broncodilatador (trifactorial) se dividieron por tratamiento con 6 aves 

con un total de 128 unidades experimentales, el broncodilatador fue adicionado en el agua de 

bebida del día 22 al 49. Se seleccionaron machos y hembras de cada tratamiento a los 20, 34 y 

49 días de edad, se pesaron y se obtuvo muestras de sangre para determinar las variables 

hemáticas; luego se sacrificaron para determinar las variables cardiacas; las productivas fueron 

evaluadas del día 7 al 56. Para el sexo, en los machos determinaron una mejor respuesta, en 

todas las variables estudiadas; con la restricción de alimento con 39% de Ht (día 34), 4,37 g. 

menos para el IHCD (día 20) y 0,095 g. el IVD (día 20) con 6 horas de restricción; el uso de 

metaproterenol logro 41,3 % de Ht (día 48), 3,24 g menos para el IHCD (día 34) y 0,078 g. 

para el IVD (día 34) los mismos resultados con 0,143 ml. de metaproterenol generan: un 

consumo de alimento de (4197,10 y 4247,20 g.), peso corporal (2409,20 y 2435,60 g.), 

ganancia de peso (118,90 y 119,20 g.), conversión de alimento (1,81 y 1,83 g./g.) y una 

mortalidad de (4,33 y 2,47 %); respectivamente a los 49 días de edad. 

Palabras Claves: Hemática, cardiaca, productivo y metaprotenerol. 
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ABSTRACT 

For Bolivia, its geographical location, especially the areas above 2200 meters above sea level; 

the varied climate, management practices and other factors cause the ascitic syndrome with 

high mortality rates in chickens of meat and It is characterized by an alteration of the blood 

components and cardiac hypertrophy, also affecting its productive characteristics. To this fact 

an experiment was established to study the combined effect of sex (males and females), food 

restriction (2, 4 and 6 hours of restriction/day) and use of Bronchodilator (Metaproterenol) 

(0.071; 0.107 and 0.143 ml.) in the incidence of the syndrome Ascites. Blood, cardiac and 

productive variables were determined. The work was divided into two periods: a) initial stage 

(sex and restriction), the food restriction was from day 7 to 49 of age; A completely 

randomized design was used with 4x8 bifactorial arrangement with 24 chickens per 

experimental unit. b) Second period was included the third Factor Bronchodilator (trifactorial) 

was divided by treatment with 6 birds with a total of 128 experimental units, the 

Bronchodilator was added in drinking water from day 22 to 49. Males and females were 

selected from each treatment at 20, 34 and 49 days of age, weighed and blood samples were 

obtained to determine the blood variables; Then they sacrificed themselves to determine the 

cardiac variables; The production was assessed from day 7 to 56. For sex, in males determined 

a better response, in all the variables studied; With food restriction with 39% Ht (Day 34), 

4.37 g. Less for the IHCD (Day 20) and 0.095 g. The IVD (Day 20) with 6 hours restriction; 

The use of Metaproterenol achievement 41.3% of Ht (day 48), 3.24 g less for the IHCD (Day 

34) and 0.078 g. For the IVD (day 34) The same results with 0.143 ml. of metaproterenol 

generate: a food consumption of (4197.10 and 4247.20 g.), body weight (2409.20 and 2435.60 

g.), Weight gain (118.90 and 119.20 g.), Feed conversion (1.81 and 1.83 g./g.) pand mortality 

of (4.33 and 2.47%); respectively at 49 days of age. 

Key words: hematic, cardiac, productive and metaprotenerol. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La incidencia del síndrome ascítico en la actualidad ha sido reportada en varios países de 

américa Latina. Para Bolivia, por su ubicación geográfica, en especial en lugares ubicados por 

encima de los 2.600 metros sobre el nivel del mar; el clima de estas regiones productivas, las 

prácticas de manejo y otros factores, son aspectos que favorecen su aparición, resultando en un 

problema que genera grandes pérdidas económicas para la avicultura de corte (Rodríguez, 

2014). 

El síndrome ascítico en parvadas de pollo de engorda en el país ha estado aumentando a un 

ritmo alarmante, además de que este estado se ha convertido en una de las principales causas 

de mortalidad y perdidas de canales. A pesar de las investigaciones realizadas sobre el 

síndrome ascítico durante muchos años, esta ocasiona pérdidas financieras a los avicultores. 

Por otra parte, se calcula que de los 40 mil millones de pollo de engorda que anualmente se 

producen en el mundo, el 5% de éstos, así como el 20% de los pollos parrilleros (broilers) 

mueren por ascitis. 

El nivel energético de la ración tiene influencia en el aumento de la incidencia de la 

mortalidad por hipertensión pulmonar (HP). Julian y Gioryio (2008), indica que la mayor 

demanda metabólica impuesta al ave, al suministrar altos niveles de energía (como sucede en 

dietas para pollos de engorde en especial después del día 28 del ciclo productivo), podría 

inducir hipoxemia que incrementaría la eritropoyesis y por tanto, la viscosidad de la sangre 

sería un factor causante de hipertensión pulmonar. 

Durante años, se realizaron considerables investigaciones dirigidas a reducir la mortalidad por 

síndrome ascítico, desarrollando programas para mejorar las tasas de crecimiento mediante 

restricción alimenticia, la cual mejora el nivel de oxigenación arterial, altera el perfil 

hematológico de las aves y disminuye la hipertrofia cardiaca derecha. Estos programas de 

restricción de acceso al consumo de alimento en edades tempranas en el pollo de engorda, 

reducen la mortalidad ocasionada por el síndrome ascítico hasta un 50% y se mejora la 

conversión alimenticia en un 10%. 
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En un estudio reciente se encontró que el salbutamol, un broncodilatador del tipo de los 

agonistas reduce la mortalidad por síndrome ascítico porque puede causar relajación del 

músculo liso bronquial y por tanto reducir la hipertensión pulmonar. El Metaproterenol, es 

otro broncodilatador que puede prevenir la hipertensión pulmonar y evitar la hipertrofia 

cardíaca derecha. Éste actúa relajando los músculos de las vías respiratorias para mejorar la 

respiración, se usa para tratar condiciones de bronquitis y enfisema. 

Las características geográficas de la provincia Murillo del Departamento de La Paz coadyuvan 

a que el Síndrome Ascítico sea una de los principales limitantes para maximizar la producción 

avícola. La restricción de alimentos en cantidad y duración, así como la aplicación del 

Metaproterenol (broncodilatador) sería una alternativa para reducir los efectos del síndrome 

ascítico e incrementaría las probabilidades de implementación de granjas dedicadas a la 

explotación de pollos de corte, y así reducir las pérdidas que tienen los pequeños productores. 

Por tanto, el presente trabajo de investigación pretende determinar si el uso secuencial de la 

restricción alimenticia y la aplicación de broncodilatador por sexo para prevenir los cambios 

en las variables sanguíneas, cardiacas y productivas provocadas por este síndrome; además de 

establecer si existen correlaciones entre estas variables estudiadas y si el uso de estos factores 

tienen un efecto beneficioso para el control de este problema. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Evaluar la respuesta hemática y cardiaca en aves de corte sometidos a restricción alimenticia y 

aplicación de broncodilatador para el control del síndrome ascítico, en la granja Experimental 

de la Fundación La Paz. 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar la respuesta hemática en las muestras de sangre y las variables cardiacas al 

momento del sacrificio, a diferentes edades (20, 34 y 48 días) de desarrollo del ave de 

corte (Ross 308), sometidos a restricción alimenticia. 

 Determinar la respuesta hemática en las muestras de sangre y variables cardiacas al 

momento del sacrificio, a diferentes edades (20, 34 y 48 días) de desarrollo del ave de 

corte (Ross 308), sometidos al uso de broncodilatador (Metaproterenol). 

 Evaluar el comportamiento productivo a diferentes etapas de desarrollo del ave de 

corte (Ross 308), sometidos a restricción alimenticia. 

 Evaluar el comportamiento productivo a diferentes etapas de desarrollo del ave de 

corte (Ross 308), sometidos al uso de broncodilatador (Metaproterenol). 

 Determinar el efecto de la combinación de factores restricción alimenticia y la 

aplicación de broncodilatador (Metaproterenol) para ambos sexos, como prevención 

del síndrome ascítico en la producción de aves de corte. 
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.1. Historia del síndrome ascítico y distribución 

La ascitis fue reportada en los Estados Unidos por los años 1957 en Georgia. Para 1961 Gran 

Bretaña también reporto una enfermedad similar a la de Estados Unidos. Estos problemas la 

atribuyeron a ciertas grasas de origen animal involucradas en concentrados de pollos. En 

países como Canadá, México, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y regiones interandinas de 

américa del sur, la principal causa de la ascitis es la hipoxia inducida por altitud (Sánchez, 

2014). 

En los años 60 la ocurrencia de ascitis en pollos de corte criados en altitudes moderadas y 

bajas fue atribuida a la contaminación del aceite con dioxina, sin embargo, en los 80 y 90 hubo 

un aumento de su incidencia debido a una interacción de factores. En Canadá, la principal 

causa de ascitis es la congestión pasiva crónica causada por la falla ventricular derecha 

(Katayama, 2014). 

Mora y Cuellar (2016) En muchos de estos países de Latinoamérica el síndrome ascítico es 

considerada como la segunda enfermedad de mayor importancia después de las respiratorias, 

en los últimos años la incidencia ha aumentado, alcanzando 8 a 15% en los meses más fríos. 

3.2. Importancia económica 

El síndrome ascítico ha llegado a ser un importante problema en la industria del broiler, 

problema que ha coincidido con una importante mejora genética, determinante de un mejor 

crecimiento y utilización nutricional del pienso, además de que este problema se ha convertido 

en una de las principales causas de mortalidad y de decomisos de canales enteras en todo el 

mundo (Stuart, 2009). 

A pesar de las investigaciones sobre el síndrome ascítico hechas durante varios años, esta 

enfermedad provoca importantes pérdidas económicas a los avicultores. Se calcula que de los 

12 mil millones de pollos de carne que anualmente se producen en américa latina, el 20% de 

los pollos cebados mueren por ascitis (Javier; et al., 2016). 
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El costo para la industria del pollo de engorda por los decomisos en el procesamiento de 

canales de pollo debidos a la ascitis llegó alrededor de los 2.25 millones de USD en 2013. El 

costo para la industria mundial del pollo de engorda por la mortalidad relacionada con la 

ascitis se ha calculado que es mayor a los 500 mil millones de USD al año (Rodríguez, 2017). 

3.3. Especies susceptibles 

La ascitis se presenta en pollos de carne con un mayor efecto entre la 3
ra

 y 5
ta
 semana de edad, 

cuando estos alcanzan su mayor velocidad de crecimiento. Entre las estirpes de mayor 

crecimiento y los machos son los más susceptibles a presentar este síndrome (Urrutia, 2000). 

Este problema también se presenta con menor incidencia en pavos, codornices, gallinas de 

postura y gallos de pelea (Sánchez, 2004). 

3.4. Síndromes metabólicos en pollos de engorda 

Si bien es cierto que la tecnología avícola ha tenido grandes avances, así también los 

problemas a resolver cada vez son más complejos y frecuentemente se encuentra asociados a 

una etiología multifactorial, donde participan aspectos de origen infeccioso y no infeccioso 

que complica su definición y diagnóstico consecuentemente la prevención y el control del 

problema (López; et al., 2014). 

El mismo autor indica que sin lugar a dudas un ave enferma verá alterada su metabolismo; por 

ello el término síndrome metabólico no es preciso, pero tiene la intensión de identificar 

aquellos procesos donde la fisiopatología los define mejor. El síndrome de hipertensión 

pulmonar, síndrome de transito rápido, síndrome del hígado graso hemorrágico, síndrome de 

muerte súbita y engrasamiento de la canal; son los principales problemas metabólicos que se 

presentan en la avicultura latinoamericana. 

Joao (2006), anota que cuando el pollo está más pesado y su crecimiento es rápido, los 

problemas metabólicos tienden a incrementarse de acuerdo con el peso de la pechuga y el 

rendimiento de carne. 

Problemas con el emplume, con la fragilidad de los huesos de las patas, con el equilibrio del 

cuerpo, con la incidencia de ascitis, presentan una tendencia de aumentar proporcionalmente al 
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peso del cuerpo. Un otro problema que aparentemente es grave, es la ruptura del tendón del 

gastrocnemio; dicho problema está relacionado directamente con el peso de las aves con 

incidencia mayor en los machos (Rodríguez, 2012). 

3.5. Definición de ascitis 

La ascitis es un fenómeno que se produce como consecuencia de la extravasación de líquidos 

(salida de líquido desde los vasos). Este líquido se puede acumular en la cavidad abdominal, 

creando así lo que conocemos como ASCITIS. En pollos, no existe una separación anatómica 

entre cavidad abdominal y torácica, pues carecen de diafragma, por esta razón se emplea el 

concepto de ascitis para definir cualquier acumulo de líquido proveniente de extravasación que 

se acumula en la cavidad peritoneal (Catalá, 2004). 

El síndrome ascítico (SA) o también conocido como síndrome de hipertensión pulmonar en 

pollos de engorde, es una manifestación patológica, que está relacionado con diferentes 

agentes causales y su principal manifestación clínica consiste en la acumulación de fluido 

corporal a nivel de la cavidad abdominal y es asociada al aumento de presión de las arterias 

pulmonares por factores genéticos, alimenticios, climatológicos, sanitarios y otros (Sánchez, 

2014). 

3.5.1. Características del síndrome ascítico 

El síndrome ascítico se caracteriza clínicamente por una distensión progresiva del abdomen y 

cianosis; las características anatomopatológicas destacan: cardiomegalia, hidropericardio, 

ascitis y congestión venosa generalizada. La presencia del síndrome ascítico en el pollo de 

engorda tiene su origen en la descompensación metabólica entre el desarrollo músculo-

esquelético y cardiopulmonar; que origina una hipoxia con consecuencias agravantes que 

desencadenan en ascitis (Paasch, 2009). 

En los últimos años se ha producido una importante intensificación en la cría de broilers, 

teniendo como resultado un mayor índice de conversión y por tanto un tiempo más reducido 

hasta obtener el peso recomendado para el sacrificio. Una de las principales consecuencias que 

tiene esta presión en la producción, es que los pulmones no pueden abastecer de suficiente 
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oxígeno al organismo, sobre todo durante el primer mes de vida, de ahí que haya incrementado 

considerablemente la prevalencia de ascitis en las explotaciones avícolas (Santomá, 2009). 

3.5.1.1. Curso y trasmisión 

La ascitis aparece en pollos de engorde desde la primera semana hasta la sexta semana, en 

todo su ciclo de vida y en las demás especies van desde la tercera semana hasta la décima 

(Urrutia, 2000). La transmisión de madre a cría es vertical por esto la ascitis puede ser 

heredable, de forma directa se presenta en la cría en altitudes mayores 1.600 m sobre el nivel 

del mar, otro factor determinado es por la alimentación, por último puede ser consecuente de 

problemas respiratorios (Salinas; et al., 2004). 

3.5.1.2. Sinonimia 

El síndrome ascítico, síndrome ascítico hipóxico, insuficiencia ventricular derecha, edema de 

las alturas, bolsa de agua, edema aviar, síndrome de hipertensión pulmonar, enfermedad del 

abdomen, síndrome ascítico aviar, hidropesía, anasarca, agua en el abdomen, panza de agua, 

toxemia alimenticia (Soruco, 2008). 

3.5.1.3. Etiología 

Existen varias controversias para definir específicamente el agente causal del síndrome 

ascítico, pero la mayoría de los investigadores concluye en que no es de origen infeccioso ya 

que existen diversos agentes tóxicos, ambientales, genéticos, nutricionales y físicos que 

desencadenan en el problema (Urbaityte, 2009). 

La etiología de la ascitis es muy conflictiva. En general, se le ha echado la culpa a la genética. 

Sin embargo, las compañías de genética han mejorado la resistencia genotípica a la ascitis del 

pie de cría. Una vez más la combinación de factores ambientales (alojamiento, temperaturas, 

altitudes, densidad, calidad del aire), nutricionales (densidad de la dieta, tipo de alimentación), 

higiénicos (higiene ambiental y del alimento) y genéticos conllevan a esta enfermedad 

metabólica. 
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Cuadro 1. Etiología cronológica del síndrome ascítico hasta el año 2016. 

Año Posible Causa 

1892 Harina de pescado 

1918 Exceso de sal en el alimento 

1919 Compuestos mercuriales en el alimento 

1944 Contaminación por cresota 

1958 Factores tóxicos relacionados con granos 

1962 Intoxicación por policlorinados 

1970 Altura superior a 1500 msnm 

1976 El aceite en nabo potencializa el problema 

1979 Bajas temperaturas 

1980 

Aspergilosis predispone el problema, Calidad 

sanitaria de incubadoras, Aves no vacunadas de 

Marek 

1981 Dietas con niveles bajos de energía 

1982 
Ingestión de biotina, aflotoxinas, sexo, extirpe, 

hipoproteinemia, inoculación de carbón vegetal 

1983 Deficiencias de vitamina E y Selenio 

1984 

Intoxicación por furozolidona, mal manejo 

(stress), afecciones respiratorias, dietas bajas en 

fosforo 

1987 Altas cantidades de harina de sangre 

1988 Ventiladores deficientes 

1990 Alimento peletizado 

1992 Genéticas, altas densidades poblacionales 

2016 Efectos de cambio climático 

Fuente: Guzmán, 2016. 

3.5.1.4. Patogenia 

Las aves por su propia anatomía y fisiología circulatoria, son muy susceptibles a trastornos 

miocardios o valvulares. El trastorno reside en que la hipoxia ambiental conduce a una 

constricción arterial, elevación de la resistencia vascular y sobrecarga cardiaca. Todo esto hace 

que aumente las necesidades metabólicas y el consumo de oxigeno sin una adecuación 

anatómica, pues perjudica notablemente al ave. 

Asimismo, las formas de sobrecarga cardiaca y vascular determinan una distensión del 

ventrículo derecho, con hipertrofia de los grandes vasos y dificultades para la circulación de 

retorno. Esta situación acaba en un aumento de la presión venosa, congestión del sistema 
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porta, hiperemia crónica y transudación de líquidos a la cavidad corporal; que ocasiona a su 

vez alteraciones hepáticas y renales (Aza, 2000). 

 
Figura 1. Resultados del hematocrito a 24 días de edad (Stuart, 2009). 

3.5.1.5. Síntomas 

Resulta característico en las aves afectadas la presencia de un abdomen abultado, dificultad en 

la marcha, postura de pingüino y palidez o cianosis de la cresta y barbillas. A la palpación, el 

abdomen resulta blando y al puncionar sale líquido pajizo amarillento con coágulos de fibrina. 

En fases avanzadas las aves enfermas presentan una marcada disnea y cianosis preagónica 

(Aza, 2000). 

Al presentarse la muerte, la sangre de los vasos sanguíneos permanece sin coagular incluso 

varias horas después de la misma. Esto sucede más en las aves que tienen coágulos de fibrina 

en la cavidad abdominal y la sangre arterial muestra un color más oscuro, indicador de la falta 

de oxigenación (Momge; et al., 2007). 

El líquido ascítico es un verdadero transudado con densidad menor de 1,017 g/cc y un 

contenido de proteína inferior al 3%. Este líquido está formado por plasma y proteínas que 

provienen de la vena cava; el fluido puede ser claro o amarillo dependiendo de la 

pigmentación del alimento, se puede generar hasta 500 ml de este fluido del cual una parte se 
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coagula formando una masa de aspecto gelatinoso que se deposita sobre el hígado y otras 

vísceras (Juárez y Suárez, 1995 citado por Calnek, 2005). 

3.5.1.6. Lesiones provocadas 

El hallazgo más característico es la presencia de 50 – 1000 ml de fluido en la cavidad 

abdominal que a veces contiene coágulos de fibrina. También es notable la hipertrofia cardiaca 

derecha, además existe una congestión, cianosis muscular y orgánica generalizada (Julián, 

2008). 

3.5.1.6.1. Macroscópicas 

a) Características en la cavidad abdominal 

Se observa acumulación de fluido en los espacios hepatoperitoneales ventrales y en los 

espacios hepatoperitoneales dorsales, la cantidad variable de color ámbar con o sin coágulos 

de fibrina (AAAP, 2009). 

El líquido acumulado en la cavidad abdominal, evidentemente de origen exudativo a partir de 

suero sanguíneo, presenta la siguiente composición: 

Cuadro 2. Composición del fluido ascítico. 

Producto g/100 ml 

Proteína total 2,80 

Albumina 1,28 

α – globulina 0,27 

β - globulina 0,47 

γ - globulina 0,79 

Fuente: Stuart (2009). 

b) Corazón 

En la etapa inicial el corazón se debilita, se dilata, aumenta de volumen y peso; a medida que 

sucede esto el ventrículo derecho se distiende. En la etapa final el corazón se redondea, se 

toma flácido, pierde el tono y se le forman petequias en la grasa coronaria y el miocardio. Es 

común que el pericardio se acumule de líquido provocando un hidropericardio (Casteñeda y 

Rodríguez, 2001). 
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c) Pulmones 

Los pulmones normales son de color rosado y en un 20 a 30 % tienden a encogerse después de 

retirarlos de la cavidad torácica. Los pulmones afectados tienen una coloración desde grisácea 

hasta rojiza por estar congestionados. Los pulmones más afectados están llenos de fluido y no 

tienden a encogerse cuando son removidos (López, 2002). 

d) Hígado 

El hígado normal tiene una anatomía definida, bordes afilados y color normal; a medida que 

transcurre la afección del síndrome éste muestra agrandamiento, congestión y bordes 

redondeados, seguido de una disminución en su tamaño y oscurecimiento. En la etapa terminal 

se puede producir cirrosis de color gris, endurecimiento del órgano, incremento del peso y 

coágulos de fibrina adheridos (Casteñeda y Rodríguez, 2011). 

e) Riñones 

Los riñones suelen verse afectados por fenómenos congestivos y edematosos, también se 

observa un incremento del tamaño y con frecuencia existe uratos. 

f) Intestino delgado 

Congestión generalizada sin contenido y edema subcutáneo. 

g) Bolsa de fabricio, bazo y masa muscular 

La bolsa de fabricio sufre una disminución en su tamaño y esta se encuentra congestionada. El 

bazo esta congestionado y aumentado de volumen. 

Se puede observar una congestión generalizada y edema subcutáneo (Kraner; et al., 1998). 

h) Sangre 

Se ha demostrado que el tiempo de coagulación es más rápido en las muestras de sangre de 

pollos afectados por el síndrome ascítico (Gonzales; et al., 2008). 
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3.5.1.6.2. Microscópicas 

a) Pulmones 

Existe un engrosamiento de la barrera aerohemática entre los capilares aéreos y hemáticos, 

presencia de eritrocitos en los espacios aéreos, así como una separación intercelular de las 

células musculares de la arteria con abundante depósito de colágeno. Las lesiones 

corresponden a las descritas en aves con hipoxia mantenidas a grandes altitudes. Cualquier 

alteración en la pared de los capilares aéreos y hemáticos, harán más difícil la difusión de 

oxígeno (López, 2012). 

b) Corazón 

Las fibras miocárdicas están medianamente desorganizadas, con edema y cierta proliferación 

de tejido conjuntivo laxo entre las fibras hemorrágicas focales e infiltraciones de neutrófilos 

(AAAP, 2010). 

c) Sangre 

Presenta policitemia eritrocítica, además de una disminución en la formación e incremento en 

el tamaño de los glóbulos rojos provocando un aumento de la viscosidad de la sangre. 

d) Hígado 

La alteración cardiopulmonar repercute en la funcionalidad hepática. Las lesiones hepáticas 

consisten en contracción y disociación de los cordones hepáticos, individualización de 

hepatocitos, atrofia y necrosis hepatocelular. También se observa vacuolización del citoplasma 

de las células hepáticas, fibrosis capsular, depósito de material proteináceo intracelular, 

infiltración de fibroblastos, presencia de basófilos, presencia de grasa, cariorexis y 

degeneración hialina (Díaz, 1995). 

e) Riñones 

En los riñones se presenta una congestión en los glomérulos con engrosamiento de las 

membranas basales y focos esparcidos de linfocitos (AAAP, 2010). 
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3.5.1.7. Tratamiento 

No existe un tratamiento específico, su control es basado en la prevención. 

3.5.1.8. Control y prevención 

Adquirir pollitos de calidad, incubados en zonas donde oxigenar el embrión no sea un 

problema, contar con alimento de calidad, control de las condiciones ambientales del galpón 

como la ventilación, camas secas, adecuada combustión de criadoras. Es recomendable 

seleccionar líneas de lento crecimiento ya que desarrollan la ascitis en menor proporción 

(Brake y Garlich, 1996). 

Para controlar los problemas del síndrome ascítico se han desarrollado programas de 

restricción alimenticia tomando en cuenta factores como tiempo de acceso al alimento, 

densidad nutritiva de las raciones, restricción en la cantidad de alimento y otros (Suarez; et al., 

2014). 

3.5.2. Fisiología del síndrome ascítico 

Según Massako (2004), la falla cardiaca congestiva en el pollo de engorda, puede ocurrir a 

medida que el corazón de los pollos de rápido crecimiento se agranda por el resultado de 

bombear más sangre. 

Esta hipertrofia del ventrículo derecho, eventualmente evitara un cierre adecuado de la válvula 

atrio-ventricular, que hará que la sangre regrese al ventrículo derecho y a la vena cava, 

aumentando de esta manera la presión venosa, que ocasionalmente repercutirá en la 

producción del síndrome ascítico. 

Los pulmones de las aves están restringidos en su capacidad por la cavidad torácica. Los vasos 

capilares solo pueden extenderse un poco cuando requieren de acomodar un excedente del 

flujo sanguíneo. 

El tamaño del pulmón con relación al peso corporal disminuye a medida que el ave crece. Este 

excedente en el flujo sanguíneo da como resultado la hipertensión pulmonar primaria. 
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Al haber un incremento en la presión pulmonar, el corazón responde aumentando su tamaño, 

porque la sangre retorna del cuerpo y se acumula en los órganos produciéndose una severa 

congestión, también se incrementa la presión de los vasos sanguíneos y el flujo sale de los 

vasos. El hígado posee una cubierta externa muy delgada que no puede evitar el escape del 

plasma a la cavidad abdominal. 

La presión también causa un daño hepático que incrementa aún más la salida del plasma. Este 

contiene grandes cantidades de proteína que causan una alta presión osmótica coloide en el 

flujo abdominal atrayendo consigo por osmosis un flujo adicional de las superficies de los 

intestinos y del mesenterio ocasionando la presencia de ascitis. 

 
Figura 2. Factores desencadenantes de la ascitis (Massako, 2004). 

3.5.3. Causas que predisponen la aparición del síndrome ascítico 

Son varios los factores que intervienen solos o asociados en la manifestación del síndrome 

ascítico, en los cuales se mencionan los genéticos, fisiológicos, anatómicos, alimenticios, 

tóxicos, infecciosos, ambientales y de manejo (AAAP, 2010). 

El síndrome ascítico es un proceso patológico complejo, donde participan diversos factores 

que en cierto grado están interrelacionados. Los factores causales pueden ubicarse en una o 
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más de las siguientes categorías: genética, nutrición, medio ambiente, incubación, manejo y 

enfermedad (Paasch, 2009). 

A la vista de cuanto llevamos expuesto puede elaborarse un esquema lógico, con algunas de 

las relaciones consideradas más significativas para la comprensión de la etiología y patogenia 

de la ascitis. Todo ello está representado en la Figura 3, comentándose después con más 

detalle los factores que intervienen. 

 
Figura 3. Etiología y patología de la ascitis. 

3.5.3.1. Factores genéticos 

Este síndrome ascítico ha venido aumentando en estos últimos años debido al mejoramiento 

genético que ha tenido la avicultura y por la necesidad de acortar el tiempo de sacrificio, como 

consecuencia se produce este síndrome, debido al aceleramiento de la ganancia de peso y 

mayor conversión, entonces estas aves tienen mayor exigencia de oxígeno y una aceleración 

metabólica (Sánchez, 2014). 

3.5.3.1.1. Selección genética 

El síndrome ascítico es un problema en el pollo de engorde actual. La causa está relacionada 

con el mejoramiento a través de la selección genética de líneas comerciales tendientes a 
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alcanzar rápidamente la edad de mercado. Esto se produce alcanzando mayor capacidad para 

el depósito de masa muscular y una alta velocidad de crecimiento, los que originan una alta 

demanda de oxígeno para su actividad metabólica y que propician en las aves mayor 

susceptibilidad de padecer el síndrome ascítico con el consecuente incremento de la 

mortalidad por esta causa (Wideman; et al., 2009). 

Las líneas genéticas recientes de broilers tienen tasas metabólicas más altas y crecen más, pero 

la proporción de tejido pulmonar no ha crecido, con lo que este no puede suministrar 

suficiente oxígeno al organismo (D´Ambrosio, 2006). 

Navas y Maldonado (2009) manifiestan, que un factor predominante en la presentación de la 

ascitis aviar es la raza. Observando una correlación en cuanto a la prevalencia de ascitis en 

broilers de la línea Cobb 500 y Ross 308, el primero es el que presenta mayores problemas de 

ascitis con relación al segundo. 

3.5.3.1.2. Influencia de los progenitores 

En un estudio realizado en México se evalúo la mortalidad por síndrome ascítico en pollitos 

provenientes de reproductoras de diferentes edades y pesos de huevo. La progenie de 

reproductoras de mayor edad y los provenientes de mayor peso de huevo incubable, en 

general, manifestaron un mejor comportamiento en el peso corporal y conversión del alimento. 

La mortalidad ocasionada por el síndrome ascítico disminuyó a medida que envejece la 

reproductora, independientemente del peso del huevo (Reeves; et al., 2002). 

Cuadro 3. Índices productivos a los 49 días de edad en la progenie de reproductoras a 

tres edades diferentes. 

Edad 

(semanas) 

Peso 

corporal (g) 

Consumo de 

alimento (g) 

Conversión 

alimenticia 

Mortalidad (%) 

General S.A. 

35 2.223±50
c
 4.541±120

c
 2,08±0,03

b
 10,8±4

a
 7,0±1

b
 

44 2.358±25
d
 4.863±47

d
 2,09±0,01

b
 8,9±3ª 4,4±1ª 

53 2.383±13
d
 4.806±59

d
 2,05±0,02

b
 9,7±4ª 4,8±1ª 

a,b,c,d: valores con letras diferentes muestran diferencias significativas 

Fuente: Arce; et al., 2002 citado por Sánchez, 2014. 
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El Cuadro 3, muestra que la mortalidad de los pollos de engorde por síndrome ascítico está en 

función de la edad de la reproductora y no del peso del huevo. 

3.5.3.2. Factores fisiológicos y anatómicos 

A las bajas concentraciones de oxígeno a nivel de los tejidos, el organismo responde liberando 

glóbulos rojos al torrente sanguíneo desde el bazo a la medula ósea y provoca una falta de 

capacidad cardiaca y pulmonar para satisfacer la demanda de la gran masa corporal. 

En los casos de raquitismo, la deformación de las costillas y la mayor presión sobre los 

pulmones impide a las aves respirar adecuadamente, esto puede ocasionar un incremento de la 

incidencia del síndrome ascítico (Reeves; et al., 2002). 

3.5.3.3. Factores alimenticios 

Cortés; et al. (2008), anotan que con frecuencia es tarea del responsable de producción 

determinar si un alimento es nutritivo en su origen o si la nutrición es un factor contribuyente 

a un problema clínico concreto. Los factores alimenticios que se conocen que aumentan la 

incidencia del síndrome ascítico son: 

 Alimento granulado o peletizado y de alta densidad energética. 

 Presencia de tóxicos en el alimento. 

 Exceso de sodio, micotoxinas, grasas y aditivos antimicrobianos. 

 Deficiencia de vitamina E y selenio. 

 La deficiencia de biotina puede causar daño cardiaco. 

Cortes et al. (2008), indican que niveles exagerados de sodio en el alimento o en el agua de 

bebida incrementan los volúmenes sanguíneos, aumentan el trabajo cardiaco en las aves, 

provoca una contracción de los vasos sanguíneos, hipertensión y ascitis. A continuación se 

detallan algunos de estos factores. 

3.5.3.3.1. Consumo de alimento 

Varios estudios demuestran que un mayor consumo de alimento es proporcional a una 

mortalidad por síndrome ascítico. Por tanto, se sugiere emplear la restricción alimenticia como 
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alternativa para atenuar la incidencia del mismo; la reducción de alimento disminuye los 

niveles de la hemoglobina y el hematocrito en sangre así mismo reduce la hipertrofia cardiaca 

y ventricular derecha. En conclusión la restricción de alimento redujo el estrés cardiaco 

asociado al síndrome ascítico (Julián y Mirsalimi, 2009). 

3.5.3.3.2. Forma física del alimento 

Dentro  de los factores nutricionales se encuentran los que favorecen el rápido crecimiento, 

tales como: el alimento granulado “peletizado” que provoca alta incidencia en el síndrome 

ascítico. Por tanto se sugiere utilizar en la alimentación de pollos de engorde alimento en 

forma de harina para evitar efectos negativos (Gutiérrez, 2015). 

Cuadro 4. Desempeño de pollos parrilleros Ross 308. 

Edad 

en días 

Peso   

(g) 

Ganancia 

diaria (g) 

Consumo de 

alimento (g) 

Conversión 

alimenticia 

Machos 

0 42 0 13 0,232 

7 186 26,6 167 0,898 

14 470 33,6 546 1,162 

21 971 46,2 1228 1,265 

28 1585 56,6 2222 1,402 

25 2299 65,7 3520 1,531 

42 3044 72,5 5073 1,667 

49 3786 77,3 6836 1,805 

56 4481 80,0 8691 1,940 

Hembras 

0 42 0 13 0,232 

7 184 26,3 167 0,908 

14 460 32,9 537 1,166 

21 914 43,5 1155 1,263 

28 1463 52,2 2052 1,403 

25 2083 59,5 3183 1,528 

42 2671 63,6 4499 1,684 

49 3226 65,8 5938 1,841 

56 3741 66,8 7465 1,995 

Fuente: Suplemento informativo sobre rendimiento y nutrición de pollos de 

engorde Ross 308, 2015. 
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Cuadro 5. Resultados en 49 días para mortalidad general y por síndrome ascítico en 

pollos parrilleros con dietas granuladas o  en harina. 

 
Semana 

1 2 3 4 5 7 8 

Mortalidad general 

Granulado 0,0ª 1,73ª 10,43ª 18,25ª 31,22ª 40,79ª 49,70ª 

Harina 0,0ª 0,86ª 0,86ª 2,60ª 2,60
b
 7,82

b
 12,16

b
 

Mortalidad por síndrome ascítico 

Granulado 0,0ª 0,86ª 8,69ª 16,51ª 29,56ª 40,25ª 42,68ª 

Harina 0,0ª 0,0ª 0,0ª 1,73ª 1,73
b
 6,95

b
 8,69

b
 

a,b: En cada cuadro se indica diferencia significativa. 

Fuente: Cortes; et al., 2008 citado por Paredes, 2010. 

La mayor frecuencia de ascitis ocurre en pollos de engorda caracterizada por una ganancia de 

peso acelerado, lo cual implica un mayor consumo de alimento hasta el punto en que los 

órganos metabólicos consumen gran cantidad de oxígeno, desencadenando una ascitis de 

origen hipóxico (Garlich, 1996). 

3.5.3.3.3. Desnutrición 

Una sobre nutrición, es decir, una dieta con altos niveles de energía y proteína  inducen a una 

mayor velocidad de crecimiento, el cual puede maximizar la ganancia de peso y conversión 

alimenticia, sin embargo, este método también puede promover el desarrollo de un mayor 

depósito de grasa en la carcasa, además de provocar desórdenes metabólicos que conducen a 

la ascitis (COBB, 2013). 
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Cuadro 6. Requerimientos nutricionales de pollos de engorde (Machos). 

 
 Pre-Inicio Inicio Crec. I Crec. II Final 

Días 1 – 7 8 – 21 22 – 33 34 – 42 43 – 46 

Nutrientes Pollos de Engorde Machos 

Energía Metabolizable Kcal/kg 2.950,00 3.000,00 3.100,00 3.150,00 3.200,00 

Proteína % 22,20 20,80 19,50 18,00 17,30 

Calcio % 0,920 0,819 0,732 0,638 0,576 

Fósforo Disponible % 0,470 0,391 0,342 0,298 0,269 

Fósforo Digestible % 0,395 0,343 0,313 0,273 0,247 

Sodio % 0,220 0,210 0,200 0,195 0,190 

Lisina Dig. % 1,310 1,174 1,078 1,010 0,936 

Metionina Dig. % 0,511 0,458 0,431 0,404 0,374 

Metionina + Cistina Dig. % 0,944 0,846 0,787 0,737 0,683 

Treonina Dig. % 0,852 0,763 0,701 0,656 0,608 

Triptofano Dig. % 0,223 0,200 0,194 0,182 0,168 

Arginina Dig. % 1,415 1,268 1,164 1,091 1,011 

Glicina + Serina Dig. % 1,926 1,726 1,445 1,353 1,254 

Valina Dig. % 1,009 0,904 0,841 0,788 0,730 

Isoleucina Dig. % 0,878 0,787 0,733 0,687 0,636 

Fuente: Santiago; et al., 2011. 

Una nutrición deficitaria, es un hecho bastante inverosímil hoy en día en producción animal 

este podría conducir a una ingesta inadecuada de proteínas, energía, macronutrientes y 

micronutrientes que son necesarios para una función inmune apropiada (Drake, 2010 citado 

por Blanch, 2016). 

Cuadro 7. Requerimientos nutricionales de pollos de engorde (Hembras). 

 
 Pre-inicio Inicio Crec. I Crec. II Final 

Días 1 – 7 8 – 21 22 – 33 34 – 42 43 – 46 

Nutrientes Pollos de Engorde Hembras 

Energía Metabolizable Kcal/kg 2.950,00 3.000,00 3.100,00 3.150,00 3.200,00 

Proteína % 21,80 20,40 19,00 17,50 17,00 

Calcio % 0,920 0,809 0,683 0,566 0,506 

Fósforo Disponible % 0,470 0,386 0,319 0,264 0,236 

Fósforo Digestible % 0,395 0,339 0,292 0,242 0,217 

Sodio % 0,220 0,200 0,195 0,185 0,180 

Lisina Dig. % 1,326 1,165 1,005 0,892 0,822 

Metionina Dig. % 0,517 0,454 0,402 0,357 0,329 

TSA Dig. % 0,954 0,839 0,733 0,651 0,600 

Treonina Dig. % 0,862 0,757 0,653 0,580 0,534 

Triptofano Dig. % 0,225 0,198 0,181 0,161 0,148 

Arginina Dig. % 1,432 1,258 1,085 0,963 0,888 

Glicina + Serina Dig. % 1,949 1,713 1,346 1,195 1,101 

Valina Dig. % 1,021 0,897 0,784 0,696 0,641 

Isoleucina Dig. % 0,888 0,781 0,683 0,607 0,559 

Fuente: Santiago; et al., 2011. 
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Cuadro 8. Niveles de suplementación de vitaminas y minerales en raciones para pollos de 

engorde (cantidad por kg de la ración)
1
. 

Fase  Preinicial Inicial Crecimiento I y II Final 

Edad Unid. 1 – 7 8 – 21 22 – 33 34 – 42 43 – 49 

Vitamina A UI 9375 8250 7500 5625 4875 

Vitamina D3 UI 2375 2090 1900 1425 1235 

Vitamina E UI 35 31 28 21 18 

Vitamina K3 mg 1,88 1,65 1,50 1,13 0,98 

Vitamina B1 mg 2,50 2,20 2,00 1,50 1,30 

Vitamina B2 mg 6,25 5,50 5,00 3,75 3,25 

Ac. Nicotínico mg 37,5 33,0 30,0 22,5 19,5 

Ac. Pantotenico mg 12,5 11,0 10,0 7,5 6,5 

Vitamina B6 mg 3,5 3,08 2,80 2,10 1,82 

Vitamina B12 mg 0,015 0,013 0,012 0,009 0,008 

Ácido Fólico mg 0,875 0,770 0,700 0,525 0,455 

Biotina mg 0,088 0,077 0,070 0,053 0,046 

Colina mg 375 330 300 225 195 

Cobre mg 12,5 11 10 7,5 6,5 

Hierro mg 62,5 55,0 50,0 37,5 32,5 

Yodo mg 1,25 1,10 1,00 0,75 0,65 

Manganeso mg 88 77 70 53 46 

Selenio mg 0,375 0,330 0,300 0,225 0,195 

Zinc mg 81,3 71,5 65,0 48,8 42,3 

1 Cantidad recomendada en cada fase para mantener constante el consumo de vitaminas 

y micro minerales por kg de ganancia de peso: ej. Vit A, 12000 UI; Ac. Nicotínico, 47 mg 

y Zinc, 100 mg / kg de Ganancia (Santiago; et al., 2011). 

Cualquier sistema que frene el crecimiento favorece la disminución de los problemas ascíticos, 

como el paso a pienso en forma de harina desde una ración granulada, la reducción del nivel 

de nutrientes en una ración de iniciación o la restricción de la ingesta por diferentes pautas de 

iluminación. Como anteriormente se mencionaba el exceso de sodio en pienso o agua agrava 

la retención de líquidos, en este caso produce algún edema subcutáneo (Suárez y Rubio, 

2011). 

3.5.3.4. Toxinas 

Las toxinas constituyen un capítulo importante de la patología por su frecuencia, que obliga a 

una referencia en cualquier contenido de la productividad avícola. Las micotoxinas son 

metabolitos producidos por determinados hongos presentes en el alimento balanceado, el 
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agregado de “secuestrantes” constituye una parte elemental en la prevención y control 

(Comotto, 2010). 

La ingesta de estos tóxicos ya sea por medio del alimento o en el agua genera lesiones en el 

sistema respiratorio y digestivo, esto desencadena en problemas fisiológicos que conllevan a 

provocar la ascitis (Riddell, 2007). 

Cuadro 9. Principales micotoxinas, hongos productores, alimentos más contaminados y 

condiciones en que ocurren. 

Micotoxina 
Hongos que 

producen 

Insumos propensos a 

la contaminación 

Desencadenante de 

la contaminación 

Aflotoxina 
Aspergillus flavus 

Aspergilus parasiticus 

Maíz y cereales en 

general 
Mal Almacenamiento 

Ácido 

ciclopiazónico 
Aspergillus flavus Maíz Mal Almacenamiento 

Tricotecenos Fusarium sp. 
Maíz y cereales de 

invierno 

Mal almacenamiento, 

baja temperatura y 

alta humedad 

Fumonisinas Fusarium sp. 
Maíz y cereales de 

invierno 

Clima seco seguida 

de alta humedad 

Ocratoxina A Aspergillus ochraceus   

Penicilum sp. 

Maíz y granos 

almacenados 

Deficiencias en el 

almacenamiento 

Fuente: Mallman; et al.2008. 

Los hongos y las micotoxinas puede controlarse al mantener baja la humedad de los granos, 

fresco el alimento, limpieza de los equipos y usando inhibidores del crecimiento de hongos 

(Jones, 2000 citado por Osuna, 2002). 

3.5.3.4.1. Intoxicación por sodio 

El síndrome de ascitis ocasionado por exceso de sodio se produce debido a un incremento en 

la rigidez de los glóbulos rojos y es más prominente en pollos de engorde jóvenes, pudiendo 

afectar a machos y hembras por igual. Niveles de sodio moderados pueden incluir el síndrome 

de ascitis de diversas formas, pero la más importante es mediante el incremento de la 

resistencia al flujo sanguíneo. Niveles altos de sodio pueden ocasionar diarrea, deshidratación 

y mortalidad alta (Julián; et al., 2009). 
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3.5.3.5. Agentes infecciosos 

El origen de las aves es muy importante; los pollos BB deben provenir de reproductoras que 

estén libres de infecciones, porque habrá muchas posibilidades de que en las fases de 

crecimiento y engorda los pollos desarrollen la enfermedad respiratoria crónica, que por 

producir abundantes exudados interfiere con la ventilación pulmonar (Paredes, 2010). 

Blanch (2016), establece que el estrés inmunológico derivado de una infección o de cualquier 

otro tipo de alteración del estado sanitario de los animales, provoca un cambio sustancial en 

sus propiedades metabólicas, consecuentemente en sus necesidades nutricionales que aumenta 

la vulnerabilidad de los animales a cualquier infección y/o enfermedad en general. 

3.5.3.5.1. Afecciones respiratorias 

Las enfermedades que afectan pulmones, corazón o hígado aumentan la incidencia del 

síndrome ascítico, como es el caso de la enfermedad respiratoria crónica, bronquitis 

infecciosa, micoplasmosis y aspergilosis; así como reacciones postvacunales severas también 

ayudan a que se manifieste el problema (Jordán y Pattison, 2010). 

La aspergilosis pulmonar y otros agentes que causan ciertas patologías pulmonares, pueden 

impedir el desarrollo del pulmón y el intercambio de oxígeno resultando como consecuencia la 

policitemia; inclusive causar fibrosis o algún otro daño vascular, los cuales van a generar una 

reducción en el espacio disponible para el tránsito de la sangre a través del pulmón 

incrementando la presión en el corazón. 

3.5.3.6. Factores ambientales 

3.5.3.6.1. Temperatura 

La incidencia de síndrome ascítico es provocada por la exposición de las aves a bajas 

temperaturas (lo cual aumenta el metabolismo basal, el consumo de alimento y predisponen a 

problemas respiratorios), el calor del día y el frio de la noche aumenta la demanda de oxigeno 

como también el volumen sanguíneo en los pollos; estos dos factores incrementan la carga de 

trabajo en el corazón y el flujo de sangre a través de los pulmones (Gutiérrez; et al,  2000). 
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Cuadro 10. Temperaturas durante la crianza en el galpón y por zonas. 

Edad 

(días) 

Temperatura 

para cría en 

toda la nave, °C 

Temperaturas para cría por 

zonas, °C 

Borde de la 

campana 

A 2 m. del borde 

de la campana 

1 30 30 27 

3 28 28 26 

6 27 28 25 

9 26 27 25 

12 25 26 25 

15 24 25 24 

18 23 24 24 

21 22 23 23 

24 21 22 22 

27 20 21 21 

Fuente: Ross, 2010. 

Cuadro 11. Influencia de la variación de temperaturas sobre las aves. 

Temperatura (°C) Efecto 

-2 Incremento del consumo de alimento 

5 a 12 Incremento del consumo de alimento 

19 a 21 Temperatura optima 

25 a 32 
Disminución en el consumo de alimento 

Notorio aumento en el consumo del agua 

Más de 32 
Disminución drástica del consumo de 

alimento, peligra la vida del animal. 

Fuente: Owen, 2010. 

3.5.3.6.2. Gases contaminantes 

El aire normal a nivel del mar está formado por 78,09 % de nitrógeno, 20,95 % de oxígeno, 

0,93 % de argón y 0,03% de dióxido de carbono. Estos 4 gases constituyen en forma general el 

99,99% de un aire seco normal. 

Los gases contaminantes (monóxido de carbono, amoniaco y dióxido de carbono), se originan 

principalmente por la combustión para generar calor durante la descomposición de las excretas 

y como resultado del intercambio gaseoso en las aves (López, 2002). 
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3.5.3.6.2.1. Amoniaco 

Se produce principalmente por la degradación bacteriana de la pollinaza por lo que se 

considera un estresante crónico. El amoníaco irrita la mucosa del sistema respiratorio desde las 

fosas nasales hasta los pulmones, incrementa la secreción de moco (para diluir el amoníaco), 

provoca una respiración poco profunda y ocasiona una constricción bronquial que incrementa 

la resistencia al paso del aire. El amoníaco es muy soluble, por que comúnmente se absorbe 

totalmente en la parte superior del sistema respiratorio donde existe una gran humedad 

proveniente de las secreciones mucosas; cuando la concentración de amoníaco es muy alta, se 

produce una neumonía aguda y edema pulmonar. Estas lesiones afectan severamente el 

funcionamiento pulmonar (López, 2002). 

3.5.3.6.2.2. Dióxido de carbono 

Es un gas inoloro que exhalan los mismos animales durante la expiración y se concentra más, 

cuando existe una ventilación ineficiente; el dióxido de  carbono está en concentraciones altas 

(5 %), provoca que las aves respiren más rápido y profunda (Gómez, 2000). 

3.5.3.6.2.3. Monóxido de carbono 

El CO es un gas inodoro, se origina por una inadecuada combustión de los sistemas de 

calefacción y se agrava cuando existe una mala ventilación. 

Este gas compite con el oxígeno por los sitios de unión con la hemoglobina. 

La afinidad de la hemoglobina para el monóxido de carbono es alrededor de 250 veces más 

que para el oxígeno. Cuando el monóxido de carbono (CO) se une a la hemoglobina, se forma 

la carboxihemoglobina, por que la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno en la 

sangre hacia los tejidos se reduce; por ello la presencia de CO promueve la falta de oxígeno en 

el organismo (anoxia). La cantidad de carboxihemoglobina en la sangre depende de la 

concentración en el medio ambiente y del tiempo de exposición al CO2. 

Cuando el porcentaje de hemoglobina en sangre llega al 20 %, las aves presentan letargia, 

incoordinación y también se aprecia un color rojo oscuro en la sangre así como en la cresta y 

barbillas; la muerte ocurre cuando sobrepasa el 60 %. 
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Cuadro 12. Efecto de contaminantes comunes en el aire del galpón. 

Gases Efectos 

Amoniaco 

Puede detectarse por olor a partir de 20 ppm. 

>10ppm dañara la superficie pulmonar. 

>20 ppm incrementara la susceptibilidad a 

enfermedades respiratorios. 

>50 ppm reducirá la tasa de crecimiento. 

Dióxido de carbono 
>3500 ppm causa ascitis y es mortal en altas 

concentraciones. 

Monóxido de 

carbono 

100 ppm reduce la fijación del oxígeno y es 

mortal en altas concentraciones. 

Polvo 
Daña la mucosa del tracto respiratorio y aumenta 

la susceptibilidad a enfermedades. 

Humedad Sus efectos varían con la temperatura. A>29°C y 

>70% de humedad relativa limita el crecimiento. 

Fuente: Ross, 2010. 

3.5.3.6.3. Ventilación 

Durante el invierno normalmente se restringe el movimiento del aire para conservar el calor en 

el interior del galpón. Si no existe un reemplazo constante de aire (ventilación) que introduzca 

oxígeno y remueva el dióxido de carbono acumulado se incrementa la mortalidad por ascitis. 

Factores adicionales que ayudan a agravar esta disfunción incluyen niveles elevados 

atmosféricos de amonio, polvo, humedad relativa por debajo de 35 %, inflamación del tracto 

respiratorio y de los pulmones después de la exposición a virus o de la administración de 

vacunas vivas vía aerosol (Arce, 2009). 

Cuadro 13. Tasas de ventilación mínima (galpón de 20.000 pollos). 

Edad de las aves (días) m
3
/hora/ave m

3
 totales/hora 

1 – 7 0,16 3.200 

8 – 14 0,42 8.400 

15 – 21 0,49 11.800 

22 – 28 0,84 16.800 

29 – 35 0,93 18.600 

36 – 42 1,18 23.600 

43 – 49 1,35 27.000 

50 – 56 1,52 30.400 

Fuente: Ross, 2010. 
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Es posible minimizar las emisiones de nitrógeno y amoníaco formulando piensos con niveles 

equilibrados de aminoácidos esenciales digestibles. También se puede reducir al mínimo la 

excreción de fósforo si se alimenta a las aves de acuerdo a los requerimientos (Ross, 2010). 

La calidad del aire tiene también impacto sobre el sistema cardiovascular de los pollos de 

engorda, un ambiente polvoso puede contribuir al inicio de ascitis. Los microbios se pegan y 

transfieren en las partículas de polvo que van a los pulmones, que causa irritación y neumonía 

(Vásquez, 2008). 

3.5.3.6.4. Altitud 

Otro factor de importancia a considerar es la crianza de aves en alturas elevadas, donde la 

presión parcial del oxígeno es menor que en zonas geográficas que se ubican a nivel del mar 

(Wideman; et al., 2007). 

Una cota elevada sobre el nivel del mar por encima de 1000 m, presupone que presenta una 

baja tensión de oxigeno 75 % a 1000 m, 69 % a 2000 m y 50 % a 5000 m, cual indica que 

existe un mayor número de latidos cardiacos. La mortalidad por este síndrome está entre 5 a 

12 %, ocurriendo extremos de hasta 25 % (Leeson; et al., 2005). 

3.5.3.6.5. Efecto de la altitud en las aves 

La elevada altitud sobre el nivel del mar, está íntimamente relacionada con el clima frío, los 

cambios bruscos de temperatura y la calidad del aire que son factores ambientales que influyen 

sobre la presentación del síndrome ascítico. Es importante considerar que el SA no está 

restringido a zonas de elevada altitud, ya que éste problema también se presenta en bajas 

altitudes sobre todo cuando existen complicaciones de aspergilosis pulmonar o problemas 

tóxicos que afectan el hígado (López, 2010). 

North y Bell (1993), anotan que la hipoxia es el efecto secundario de mayor importancia en el 

síndrome de ascitis en altitudes moderadas (>750 m.) y altas pero puede ser reducido 

igualmente mediante la disminución del índice metabólico. En altitudes elevadas, las 

temperaturas bajas durante la noche son igualmente un factor que contribuye al síndrome de 

ascitis. La hipoxia y en menor grado la hipoxemia, puede ocasionar la vasoconstricción de las 
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arteriolas pulmonares. La hipoxia resulta en hipoxemia, estimulando la policitemia e 

incrementando la viscosidad de la sangre ocasionando un incremento en la resistencia al flujo 

sanguíneo. 

3.5.3.7. Manejo 

Céspedes (2007), menciona que se han observado casos de ascitis tan temprano como a partir 

del tercer y cuarto día con altas mortalidades, teniendo mucho que ver las condiciones en 

planta de incubación y sobre todo con la ventilación en ella. 

Cuadro 14. Guía para densidades de población de acuerdo con el número de aves y su 

peso vivo (recomendaciones estadounidenses). 

Peso vivo de 

las aves (kg) 
Aves/m

2
 

Peso de las aves 

(kg) por m
2
 

1,36 21,5 29,2 

1,82 15,4 28,0 

2,27 12,7 28,8 

2,73 12,0 32,7 

3,18 10,8 34,3 

3,63 9,4 34,1 

Fuente: Ross, 2010. 

Deficiencias en las tareas de manejo como la ventilación, temperaturas, densidad de aves, 

calidad de pollito BB, densidad de nutrientes en la dieta, calidad de cama y otros, predisponen 

en la incidencia del síndrome ascítico (Ross, 2010). 

Dentro del manejo se pueden mencionar causas que dificultan y afectan la respiración del ave, 

estas son: 

 Temperaturas extremas 

 Falta de ventilación 

 Inadecuada densidad de la población 

 Vacunaciones severas 

 Vapores desinfectantes residuales 

 Contaminación de ambiente por polvo 

 Amoniaco 
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 Dióxido de carbono 

 Sustancias azufradas 

 Metano 

 Formol 

3.5.3.8. Susceptibilidad por sexo 

La ascitis se diagnostica comúnmente a las 4 – 5 semanas de edad. La mortalidad total debida 

a la ascitis es más alta en la línea de reproductores machos, los cuales tienen la capacidad de 

un crecimiento más rápido y una acumulación más alta de musculo en comparación de las 

líneas de hembras (AAAP, 2009). 

Existen conceptos que se han quedado como paradigmas, uno de ellos es que el SA es 

atribuido a la rápida ganancia de peso como causa primaria, en caso de que fuera del todo 

cierto actualmente se tendrían porcentajes de mortalidad muy altos; así también la mortalidad 

en las hembras sería similar a la que se tenía en machos hace años; aunque sea cierto que la 

incidencia en hembras ha ido aumentando con respecto al pasado (López; et al., 2014). 

3.6. Programas de alimentación 

La restricción alimenticia ha demostrado ser un método efectivo para reducir la incidencia de 

muerte súbita en pollos de engorde, la ascitis y problemas de patas; pero con una reducción de 

la tasa de crecimiento, menor ganancia de peso, un incremento en la conversión alimenticia, 

menor requerimiento energético de mantenimiento y por tanto menor requerimiento de 

oxígeno (Cuellar y Mora, 1997). 

Los primeros programas para reducir la alimentación como paliativo para el control del 

síndrome ascítico se desarrollaron en México por Estudillo y López (2002), mostrando en 

ambos casos los beneficios sobre la reducción en la mortalidad. Por otra parte Berger (2001), 

desarrollo el concepto de restricción del tiempo de acceso al alimento. 

Con el fin de controlar el problema de la alta tasa metabólica de los Broilers, se desarrollaron 

diversos programas de restricción alimentaria. Estos sistemas de alimentación logran obtener 

un crecimiento lento que obliga a un menor trabajo metabólico posterior, siguiendo una fase 



 
30 

EDDY DIEGO GUTIERREZ GONZALES MAESTRÍA EN CIENCIA ANIMAL 

de crecimiento compensatorio para obtener pesos al sacrificio similares en el mismo tiempo 

(Barragán, 2007). 

Para elevar al máximo los beneficios del crecimiento compensatorio las aves deberán tener 

acceso ad libitum al alimento durante los últimos 10 días antes del sacrificio (Rossbreeders, 

2010). 

Con estos antecedentes, se puede observar 5 distintas tendencias nutricionales utilizadas para 

el control del síndrome ascítico: 

 Restricción del consumo de alimento 

 Menor densidad nutritiva de la dieta 

 Restricción del tiempo de acceso al consumo de alimento 

 Modificación de la velocidad de crecimiento 

 Utilización de nutrientes “protectores” del sistema cardiovascular y digestivo 

3.6.1. Restricción del consumo de alimento 

Se caracteriza por proporcionar a las aves una menor cantidad de alimento en los comederos, 

dejando el consumo a libre acceso. Esta actividad contempla diferentes variantes (López, 

2014). 

a) Restricción del consumo de alimento durante un período definido inicia cuando el 

porcentaje de mortalidad por el SA es muy alto y se mantiene por 15 días para 

continuar con la alimentación a libre acceso. 

b) Restricción desde la etapa de iniciación (14 ó 21 días de edad) hasta el final del ciclo: 

existe una respuesta acorde a la severidad del programa, generalmente el consumo de 

alimento es cercano al 90% del que se tuviera a libre acceso. 

c) Restricción con un período de "crecimiento compensatorio": es parecido al anterior, 

pero en los últimos siete días se deja el alimento a libre acceso. 

En general con los tres programas se observa una baja de la mortalidad, pero también en la 

ganancia de peso, el consumo de alimento compensatorio no es suficiente para obtener al final 

del ciclo un adecuado peso corporal, además de que no se presenta un beneficio sobre la 
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conversión alimenticia. Existe el riesgo de picaje o laceraciones por la falta de alimento; es 

frecuente observar parvadas desuniformes y coccidiosis subclínica, siendo sumamente difícil 

calcular el consumo diario de alimento/ave y que este sea homogéneo en la parvada. Por estas 

razones este tipo de sistema ha caído en desuso a pesar de que fue de los primeros en utilizarse 

(Arce; et al, 2010). 

3.6.2. Menor densidad nutritiva de la dieta 

Con los programas alimenticios, se puede modificar la velocidad de crecimiento, a una mayor 

concentración de nutrientes se obtiene un aumento en el peso corporal, en la mortalidad por el 

SA y una mejor conversión alimenticia, con dietas de menor densidad, la disminución del SA 

no es tan marcada como en los programas de restricción de alimento y existe una respuesta 

negativa hacia la conversión alimenticia. La presentación del SA está ocurriendo a edades 

cada vez más tempranas y los programas de restricción tienen limitaciones en cuanto a su 

manejo y supervisión, porque al utilizar un programa que incluya la alimentación a libre 

acceso puede ser una opción atractiva (Arce; et al, 2010). 

El mismo autor señala que el concepto para aplicar estos programas es muy variable, siendo 

los más comunes los siguientes: 

a) Modificación de la curva de crecimiento: durante los primeros 21 días de vida se 

formula una dieta balanceada con baja densidad nutritiva, posteriormente se utilizan 

raciones con alta concentración buscando un benéfico sobre la ganancia de peso. 

Debido a que la decisión se toma desde la planta de alimentos, se tiene la ventaja de 

que se lleva a cabo con menos variantes, pero hay poca versatilidad y se pierde la 

ventaja de una mejor conversión alimenticia. 

b) Menor densidad nutritiva durante un largo periodo: en ocasiones se confunde el 

concepto y se utilizan dietas desbalanceadas, porque los efectos adversos sobre peso 

corporal y principalmente en la conversión alimenticia pueden ser sumamente 

costosos, además de las desventajas anteriormente mencionadas. Estos programas se 

llegan a utilizar sin efectuar una evaluación económica, solamente toman en cuentan el 

porcentaje de mortalidad. Es necesario determinar el equilibrio económico entre el 

costo de la dieta y los parámetros productivos antes de aplicar estas medidas. 
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La importancia económica del SA, no sólo abarca el porcentaje de mortalidad, sino también se 

debe considerar la pérdida en productividad por la aplicación de medidas paliativas como son 

los programas de restricción alimenticia, que en general provocan una reducción de 100 g en 

la ganancia de peso y alargan los días de ciclo de las parvadas. Otro aspecto que no ha sido 

evaluado con precisión es el decomiso de aves en el matadero con SA (entre 0,2 a 0,5 %), que 

pudiera llegar a ser la principal causa. Se debe señalar que una vez presente el SA no existe 

posibilidades de regresión de las lesiones (Alemán; et al, 2008). 

Llama la atención cómo un parámetro tan importante como la mortalidad se evalúa como 

porcentaje, dando el mismo valor a ave de 1 día de edad que a otra al final de su ciclo, cuando 

ya se invirtió un gasto mayor, una sugerencia es considerar los parámetros bio-económicos y 

en este caso expresar la mortalidad económicamente como porcentaje del costo de la parvada. 

En términos generales se estima que cada gramo de ganancia de peso ave/día, puede pagar 2 

% de la mortalidad. 

Si el historial de la granja indica cierta mortalidad en los diferentes periodos del año una 

alternativa es aumentar la densidad de población inicial, para obtener al final los kg de 

carne/m2 esperados, esta práctica ha demostrado que no influye sobre una mayor incidencia de 

SA. (Alemán; et al, 2008). 

3.6.3. Restricción del tiempo de acceso al consumo de alimento 

El fundamento de estos programas está basado en que el animal consuma la misma cantidad 

de alimento que si tuviera a libre acceso, pero en menor tiempo. El acceso al alimento es entre 

8 a 9,5 horas, iniciando el programa de acuerdo a la edad de presentación, pudiendo ser tan 

temprano como a los diez días de edad. En los últimos días se proporciona el alimento a 

libertad buscando el "crecimiento compensatorio". En la medida que se tiene menor número 

de horas de acceso al alimento, la mortalidad disminuye así como el peso corporal; de igual 

manera cuando se inicia a una edad temprana las aves se adaptan mejor a comer en menor 

tiempo (Arce; et al, 2010). 

Con esta restricción se observa un marcado beneficio sobre la conversión alimenticia, ya que 

los animales al no tener acceso al alimento consumen el que se encuentra en la cama. Con esto 
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se corre el riesgo de un consumo de cama y consecuentemente de heces, aumentando la 

posibilidad de una infección por coccidiosis. Actualmente este es el programa utilizado con 

mayor frecuencia, siendo difícil su seguimiento y supervisión, ya que normalmente la bajada 

del equipo se lleva a cabo cuando entran los empleados y se sube el equipo al finalizar su 

jornada de trabajo, con el cual en forma real el tiempo efectivo para consumir el alimento se 

reduce aún más (Berger; et al, 2006). 

El movimiento de los comederos en poco estimula el consumo de alimento, partiendo de la 

base que las aves tienen realmente 9 horas de acceso al alimento, pero cuando el tiempo de 

acceso es menor y se realiza esta práctica hay una respuesta satisfactoria. El incrementar el 

espacio de comedero/ave (4, 5 y 6 cm. lineales/ave) mejora el consumo, ganancia de peso y 

conversión alimenticia, sin verse incrementada la incidencia del SA. (Berger; et al, 2006). 

Existen controversias con respecto a la respuesta hacia un crecimiento compensatorio, ya que 

algunos autores (Arce; et al, 2009) confirman este efecto, en cambio otras publicaciones 

indican que debido al corto ciclo de los pollos de engorda, no existe tiempo para lograr un 

crecimiento compensatorio suficiente. 

Arce (2009), resalta la poca importancia que se le da al consumo de alimento como parámetro 

productivo, sobre todo considerando que es el principal factor para obtener la ganancia de 

peso (Arce; et al, 2010). 

3.6.4. Modificación de la velocidad de crecimiento 

La curva de crecimiento es diferente entre las distintas líneas genéticas de pollos de engorda. 

El mejoramiento genético demanda una actualización de los programas de alimentación que 

necesariamente deben integrar la capacidad para utilizar los ingredientes de acuerdo a la 

estirpe, edad de los animales, metas de producción establecidas, densidad nutritiva de las 

dietas y consumo de alimento para las diferentes fases (Arce; et al, 2010). 

Asimismo, la modulación de la curva de crecimiento mediante una disminución del peso 

inicial seguida de un aumento en las últimas semanas, es una medida efectiva para el control 

del SA, sin embargo los fundamentos fisiológicos que justifican la utilización de una dieta pre-

inicial son contundentes, es así que se evaluó un programa de alimentación que incluyera la 
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dieta de pre-inicio, al haber logrado la mejor ganancia de peso corporal y conversión 

alimenticia sin aumentar la mortalidad por el SA, hace atractivo su implementación en los 

programas de alimentación y al mismo tiempo demuestra la importancia del desarrollo del 

sistema digestivo en la primera semana de vida y refuerza el hecho de que los programas de 

restricción no se hacen en edades tempranas sino normalmente después de los 14 días, y en 

cierta forma el hecho de que es más importante la ganancia de peso pudiendo tener buenos 

parámetros sin que necesariamente se presente el SA ya que es un problema multifactorial y 

no necesariamente está relacionado con la causa única de ganancia de peso. 

Otra práctica, común está relacionada con la presentación física de la ración, cuando se utiliza 

harina la incidencia del SA y la ganancia de peso es menor, aumentando el consumo y la 

conversión alimenticia. Si se van a utilizar dietas peletizadas, no tiene mucho sentido aplicar 

un programa de restricción alimenticia ya que el efecto de disminuir la mortalidad no es tan 

eficiente como ocurre al consumir la presentación en harina (Arce; et al, 2010). 

Por otra parte es importante considerar el contenido fino de una dieta sometida a un proceso de 

peletizado, se dan casos donde existen tantos finos en el comedero, que da la impresión de ser 

una dieta en harina sometida a peletización. La presentación granulada del alimento o la alta 

densidad nutritiva, favorecen la incidencia del SA. 

3.6.5. Utilización de “protectores” del sistema cardiovascular y digestivo 

Se han realizado investigaciones con diferentes productos como preventivos y protectores para 

la prevención del SA, tal es el caso de las vitaminas E, C, piridoxina y riboflavina, los 

complejos de minerales inorgánicos como Zn, Cu y Se, y la ubiquinona, que han demostrado 

una disminución sobre la incidencia del SA, cada uno de ellos tiene mecanismos de acción 

específicos, actuando en términos generales como protectores de la integridad celular hacia el 

proceso de oxidación o bien en el metabolismo mitocondrial (Acar, 2003). 

Tienen la ventaja de que funcionan incluso en los programas de alimentación a libre acceso y 

directamente promueven un beneficio sobre la ganancia de peso y conversión alimenticia, la 

desventaja radica en que no es posible identificar las aves que morirán, es necesario aplicar en 

todas las aves de la parvada. 
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3.7. Uso de fármacos en el control del Síndrome Ascítico 

3.7.1. β Adrenérgicos receptores beta 

Los receptores beta, son responsables de las acciones estimulantes cardíacas e inhibidoras de 

la musculatura lisa vascular, bronquial y uterina produciendo vasodilatación, broncodilatación 

y relajación uterina respectivamente, siendo estos efectos bloqueados por agentes adrenérgicos 

beta (Pérez, 2010). 

3.7.2. Broncodilatador 

Un broncodilatador es una sustancia usada para tratar diversas enfermedades que dificultan la 

respiración, este medicamento permite que los bronquios y bronquiolos de los pulmones se 

dilaten, provocando una disminución en la resistencia en las vías respiratorias y aumentando el 

flujo de aire a los pulmones (Vanhooser, 2006). 

Cuadro 15. Clasificación de los adrenoreceptores y acción de agonistas y antagonistas 

adrenérgicos β. 

Receptor Agonista Antagonista Tejido Respuesta 

β-1 

Adrenérgico 

Epinefrina 

Norepinefrina 

Isoproterenol 

Dobutamina 

Practolol 

Atenolol 

Propanolol 

Corazón 

> Frecuencia 

> Contractilidad 

> Velocidad de 

conducción 

Tejido adiposo Lipolisis 

β-2 

Adrenérgico 

Epinefrina 

Isoproterenol 

Metaproterenol 

Clenbuterol 

Ritodrina 

Isoxuprina 

Propanolol 

Butoxamina 

Hígado 
Glicogenlisis 

Gluconeogénesis 

Musculo esquelético 
Glicogenolisis 

Liberación de lactatos 

Musculo liso 

bronquial 
Relajación 

Musculo uterino Relajación 

Musculo 

gastrointestinal 
Relajación 

Musculo detrusor Relajación 

Capsula esplénica Relajación 

Páncreas 
> Liberación de 

insulina 

Glándulas salivales > Secreción de amilasa 

Fuente: Pérez, 2013. 
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3.7.2.1. Clasificación 

Estos medicamentos se dividen en los de acción corta y los de acción prolongada: 

a) Broncodilatadores de acción corta, se utilizan para reducir o aliviar el 

estrechamiento de los bronquios trabajando rápidamente para calmar los síntomas, 

pero sólo por un corto período de tiempo. 

b) Broncodilatadores de acción prolongada, se utilizan principalmente para 

prevenir los ataques. 

Existen tres grupos de fármacos usados como broncodilatadores: los anticolinérgicos (de 

acción corta), los agonistas β2 (de acción corta y acción prolongada) y teofilina (de acción 

prolongada) (Fiorucci, 2011). 

3.7.2.1.1. Agonistas β2 de acción corta 

Los agonistas β2 de corta duración proporcionan un alivio rápido y temporal de los síntomas. 

3.7.2.1.2. Agonistas β2 de acción prolongada 

Los agonistas adrenérgicos β2 de acción prolongada se usan regularmente para controlar y 

prevenir el estrechamiento de los bronquios. No permiten el alivio rápido por razón de que 

toman mucho tiempo en comenzar su acción. Los agonistas mantienen las vías aéreas abiertas, 

previniendo los síntomas (Gonzáles; et al., 2000). 

Estos medicamentos estimulan algo y en este caso se refiere al estímulo para relajar los 

músculos bronquiales. La palabra “adrenérgico” se refiere a las propiedades semejantes a la 

adrenalina de estas medicinas. Los broncodilatadores beta-agonistas más usados en el medio 

son: metaproterenol, albuterol, pirbuterol, terbutalina, salmeterol y salbutamol (Gonzáles; et 

al., 2001). 

3.7.2.1.3. Anticolinérgicos 

Los anticolinérgicos son otra clase de broncodilatadores de acción corta utilizados para tratar 

problemas respiratorios. 
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3.7.2.1.4. Teofilina 

La teofilina es un broncodilatador de acción prolongada tomada por vía oral o inyectada y 

previene los problemas respiratorios. Pertenece a la misma categoría farmacológica que la 

cafeína y en general se usa para casos de broncocontricción (estrechamiento de los bronquios) 

difíciles de controlar (Gonzáles; et al., 2001). 

3.7.2.2. Metaproterenol 

El metaproterenol es un broncodilatador de origen sintético que estimula selectivamente los 

receptores β2-adrenergicos. Ayuda a abrir las vías aéreas en los pulmones y permite mejorar la 

respiración. Este medicamento es utilizado para dilatar las arteriolas de la musculatura 

esquelética disminuyendo la resistencia periférica. Relaja la musculatura lisobronquial para 

tratar y prevenir el bronco espasmo, así también, puede ser utilizado para otros usos como 

mecanismo de prevención de Síndrome Ascítico (Handal; et. al., 2009). 

Investigaciones recientes indican que el uso de un broncodilatador del tipo agonista β2-

adrenérgico logra reducir la mortalidad por el síndrome debido a una relajación del músculo 

liso bronquial, que permite una mayor capacidad de ventilación pulmonar y reduce la 

hipertensión (Vanhooser; et. al., 1995). 

3.7.2.2.1. Mecanismo de acción 

Relaja el músculo liso bronquial al estimular en forma selectiva los receptores β2-

adrenérgicos; disminuyen la resistencia de las vías respiratorias, inhibe la liberación de 

mediadores espasmogénos e inflamatorios de los mastocitos pulmonares como la histamina, 

leucotrienos y prostaglandina D2; disminuyen la permeabilidad microvascular e inhiben a la 

fosfolipasa A2. 

Inhibe a la enzima fosfodiesterasa, que provoca acumulación de AMP cíclico intracelular y 

que puede influir en las translocaciones del calcio intracelular y generar la relajación del 

músculo liso bronquial, inhibe los reflejos vágales a nivel de la musculatura liso bronquial 

antagonizando la acción de la acetilcolina a nivel de los receptores colinérgicos (Handal; et. 

al., 2009). 
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3.7.2.2.2. Modo de empleo 

Aplicable por vía oral con o sin alimentos, generalmente de 1 a 2 veces al día. La dosificación 

dependerá de su respuesta al tratamiento (Handal; et. al., 2009). 

3.8. Otras afecciones metabólicas en pollos de carne 

3.8.1. Síndrome de transito rápido 

Se evidencia un proceso de digestión inadecuado y posiblemente de absorción, ocasionando 

perdida de la productividad, el cual erróneamente se le ha denominado como “Síndrome de 

Transito Rápido” (STR), que repercute severamente en un incremento de la conversión 

alimenticia, reducción en  el peso promedio de la parvada, inadecuada pigmentación de la piel, 

pero con un aumento en el consumo de alimento; este último diferencia de la mayoría de los 

cuadros clínicos presentes en la avicultura (López; et. al., 2000). 

Una conducta de aves enfermas es la disminución del consumo de alimento, situación que no 

ocurre en el STR; por ello es importante diferenciar los conceptos de digestión y absorción; no 

existe duda del problema de digestión, sin haberse podido establecer el grado de afectación 

sobre la absorción por alteración en la secreción de las enzimas y jugos digestivos, así como 

los cambios en la micro biota intestinal. 

Este síndrome se ha presentado de manera recurrente principalmente en pollos de engorda 

caracterizado por la presencia de alimento parcialmente sin digerir en las excretas con lesiones 

en los segmentos del sistema digestivo. Las observaciones de campo indican una morbilidad 

entre 10 al 60%, en casos severos puede ser cercana al 80%. En general no se aprecia un 

aumento de mortalidad atribuible a este problema (Arce y Ávila, 2015). 

3.8.2. Síndrome del hígado graso hemorrágico 

El ave en producción presenta de forma fisiológica un marcado incremento de lípidos 

hepáticos, que son utilizados principalmente para la formación del vitelo. Esta infiltración de 

grasa fisiológica se convierte en el Síndrome de hígado graso hemorrágico cuando se asocia 

con exceso de grasa abdominal, hígado aumentado de tamaño de consistencia grasa, frágil, de 

color amarillento, así como nefromegalia con una tonalidad pálida, debido a que predispone la 
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ruptura hepática con hemorragia debido a que la formación del huevo en el oviducto genera 

presión del producto sobre el hígado friable. Esta condición patológica es una de las 

principales causas de mortalidad en pollos de producción (North y Bell, 1993). 

El exceso de peso es el principal factor predisponente, así como una temperatura ambiental 

elevada, niveles altos de aflatoxinas que promueven un daño hepático y acumulación de grasa; 

así como raciones con alto contenido de carbohidratos y bajas en grasa. La prevención se 

realiza corrigiendo las causas predisponentes, adicionando en la dieta elementos que: 

favorecen la movilización de lípidos, previenen la oxidación grasa y protectores hepáticos 

(North y Bell, 1993). 

3.8.3. Engrasamiento de la canal 

Mediante la selección genética se han logrado importantes avances para reducir el porcentaje 

de grasa abdominal; en 1981 representaba el 3.84% del peso vivo (Coon; et. al., 1981) y para 

el 2005 el 2.43% (Corzo; et. al., 2005). 

Entre los principales factores que participan en la cantidad de grasa contenida en los pollos se 

encuentran la genética, el sexo, edad, temperatura ambiental, aspectos de nutrición y 

alimentación así como el manejo. 

Desde el punto de vista nutricional existe una estrecha correlación entre el perfil de ácidos 

grasos ingeridos y depositados; por ello (Crespo y Steve, 2001), describen que la fuente 

concentrada de energía influye sobre la composición de la canal. La relación energía proteína 

es uno de los principales factores para que ocurra la deposición, las aves de mayor edad 

depositan más grasa que las jóvenes y las dietas para pollos en las etapas de finalización son 

altas en energía y bajas en proteína sobre todo cuando se aplica el concepto de proteína ideal. 

La combinación de estos aspectos promueve la deposición, siendo aún mayor en las hembras 

(Aranibar y Mateos, 2007). 

Con respecto a la alimentación, cuando se aplican los programas de restricción al consumo de 

alimento como en el caso del SA, se obtiene un beneficio, al obtener una canal más magra; no 

así en el caso por estrés calórico, debido a que las altas temperaturas promueven el depositó 

graso. 
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3.8.4. Síndrome de muerte súbita 

La alta presión en la selección genética que se ha llevado a cabo en las aves y en este caso en 

los pollos destinados para carne ha generado no solo aumentos en los parámetros productivos, 

sino que ha traído consigo mismo problemas asociados con la mala adaptación de los órganos 

internos del animal con alta presencia de arritmias cardiacas, rápida ganancia de peso, 

debilidad ósea, y problemas respiratorios, requerimientos altos de nutrientes para satisfacer las 

demandas de las aves, problemas metabólicos, mayor susceptibilidad de las aves ante 

adversidades ambientales, dificultad en la adaptación al entorno y un aumento en las tasas de 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares y pulmonares, entre las cuales se destaca el 

síndrome de muerte súbita (Francia; et. al., 2009), el cual genera considerables pérdidas 

económicas en el sector avícola a nivel mundial (Arias y Gonzáles 2017). 

3.9. Hemoglobina en sangre de pollos 

Pigmento rojo contenido en los hematíes de la sangre de los vertebrados, cuya función 

consiste en captar el oxígeno de los alveolos pulmonares y comunicarlo a los tejidos y en 

tomar el dióxido de carbono de estos y transportarlo de nuevo a los pulmones para expulsarlo. 

Se denomina hemoglobina a la proteína presente en el torrente sanguíneo que permite que el 

oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio hasta todas las regiones y 

tejidos. Es posible identificar la hemoglobina como una heteroproteína ya que, de acuerdo a 

los expertos, se trata de una proteína conjugada (donde es posible apreciar una parte proteica 

bautizada como globina con una parte no proteica que se conoce como grupo prostético) 

(Álvarez, 2003). 

Los eritrocitos son los hematíes: es decir, los glóbulos rojos. Se trata de células globosas que 

se encuentran en la sangre. Hay dos tipos de glóbulos: los rojos o hematíes y los blancos, 

también conocidos como leucocitos. Estas células cumplen con distintas funciones que son 

importantes para el organismo. 

Tanto los eritrocitos como los leucocitos se originan en la médula ósea. Los eritrocitos no 

tienen mitocondrias ni núcleo: en su citoplasma, albergan hemoglobina, una proteína que les 
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confiere el color rojo y que se encarga de transportar oxígeno desde los órganos de la 

respiración hasta los diversos tejidos. 

La hemoglobina (Hb) es la encargada de la fijación del oxígeno y del dióxido de carbono en la 

sangre. Se puede determinar la hemoglobina total (=HbE) o solo la que contienen los glóbulos 

rojos o eritrocitos (=MCH), el valor de esta junto con los glóbulos rojos determinará una 

posible anemia. 

Los niveles de hemoglobina dependen muchas veces de la buena nutrición y el ejercicio 

regular, pero no son los únicos detonantes de los desniveles. La hemoglobina ayuda a 

mantenernos activos, ya que recibimos el oxígeno necesario para ello y elimina el dióxido de 

carbono (Julián 2012). 

3.9.1. Hematocrito 

El hematocrito es un índice eritrocitico que representa el volumen ocupado por los eritrocitos 

en un volumen dado de sangre, por lo tanto sirve para medir la cantidad relativa de porción 

plasmática y corpuscular de la sangre se expresa en porcentaje (Álvarez, 2003). 

Cerpa, (2017) señala que los hematocrito literalmente significa "separación de la sangre". 

Representa la relación entre el volumen globular eritrocitario y el volumen sanguíneo 

expresado por 1,000 ml de sangre. Es el porcentaje del volumen de la sangre que ocupa la 

fracción de los glóbulos rojos. En otros términos se puede decir que representa la fracción de 

volumen eritrocitario y corresponde al volumen ocupado por los glóbulos rojos en relación 

con el volumen total de sangre. 

Es el porcentaje del volumen de eritrocitos en la sangre total. El hematocrito es un examen de 

sangre que mide el porcentaje del volumen de toda la sangre que está compuesta de glóbulos 

rojos. Esta medición depende del número de glóbulos rojos y de su tamaño. Existen 2 procesos 

de centrifugación para medir hematocrito; el llamado micro método o método del 

microhematocrito. Que emplea tubos capilares, y el macrogameto o método de 

microhematocrito que emplea tubos de Wintrobe (Tapia, 2012). 
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3.9.2. Concentración de hemoglobina (CHCM) 

Cerpa, (2017) anota que el indicador mide la concentración media de hemoglobina por litro de 

una masa de hematíes. Se calcula con la siguiente formula: 

                  (
  

      
)  

   

       
 

Se expresa en g/l. Es útil para determinar hipocromía cuando su valor es menor de 300 g/l. 

3.9.3. Hipertrofia cardiaca derecha 

García, (2012) señala que al igual que en el ventrículo izquierdo, se produce un aumento de las 

dimensiones endocavitarios y del espesor de la pared de tipo armónico. Es frecuente objetivar 

insuficiencia pulmonar (80-100% deportistas) e insuficiencia tricuspidea (60 - 70%) ambas 

ligeras, en relación a la dilatación de las cavidades derechas secundarias al aumento del 

retorno venoso. 

La función del ventrículo derecho valorado a través del TAPSE sería normal. En lo que 

respecta al ventrículo derecho es esencial realizar el diagnóstico diferencial de los cambios 

adaptativos del ventrículo derecho con la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. En 

esta entidad se documentaría una dilatación severa no armónica del ventrículo derecho y una 

disminución de la función sistólica de este. 

3.9.4. Índice ventricular derecho corporal 

García y Cuenllas, (2015), establece que el ventrículo derecho reúne una serie de 

peculiaridades que lo diferencian claramente del ventrículo izquierdo. Se resumen a 

continuación las principales características que definen. 

Los orígenes embriológicos de ambos ventrículos provienen de dos linajes celulares distintos. 

El ventrículo izquierdo deriva del tubo cardiaco primitivo, mientras que el ventrículo derecho 

deriva del mesodermo de los arcos faríngeos. Anatómicamente, el ventrículo derecho es la 

cámara más anterior del corazón en el tórax, inmediatamente tras el esternón. Está delimitado 

por las válvulas tricúspide y pulmonar. 
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Su forma es más compleja que la elipsoidal propia del ventrículo izquierdo. Es triangular 

desde una visión lateral y semilunar en corte transversal. Las porciones de entrada y salida se 

encuentran en planos diferentes, resultando especialmente difícil conseguir una imagen 

bidimensional simultánea de ambas. Clásicamente se divide al ventrículo derecho en 3 

componentes: 

 Porción de entrada: contiene y soporta a la válvula tricúspide. Se extiende desde el 

anillo tricuspídeo hasta la inserción del aparato tendinoso. 

 Cuerpo o porción trabeculada: se caracteriza por sus gruesas trabeculaciones. 

 Porción de salida o infundíbulo: constituye la base muscular que sustenta a la válvula 

pulmonar. Abarca desde el borde superior de la trabécula septomarginal hasta el plano 

valvular pulmonar. 

Morfológicamente se describen 3 bandas musculares relevantes: 

 Trabécula septomarginal o banda septal: es la trabécula más prominente del cuerpo 

ventricular 

 Trabéculas septoparietales 

 Banda moderadora: se adhiere al músculo papilar anterior y cruza desde el septo hacia 

la pared libre del ventrículo derecho en la región apical. 

3.9.5.   Índice cardíaco corporal 

Montané, (2011), describe una relación del diámetro transverso de la silueta cardiaca con el 

diámetro transverso mayor del tórax. Para obtener estas medidas, se traza una línea vertical en 

la radiografía a través del punto medio de columna desde el esternón basta el diafragma. El 

diámetro transverso máximo del corazón se obtiene sumando la distancia mayor desde el 

borde cardiaco derecho hasta la línea media y la distancia mayor desde el borde cardiaco 

izquierdo hasta la línea media. 

Posteriormente el valor de esta suma se divide por el diámetro transverso del tórax. 

 CI: Cálculo del índice cardiotorácico 

 DMD: Diámetro máximo derecho 
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 DM1: Diámetro máximo izquierdo 

 DI: Diámetro interno torácico 

Siendo el valor medio de 44% o si es mayor de 50% o indica la existencia de cardiomegalia; 

existe cardiomegalia grado I cuando el ICT es de 0,51 a 0,55; se considera cardiomegalia 

grado II cuando el ICT es de 0,56 a 0,60; es cardiomegalia grado III si el ICT es de 0,61 a 0,65 

y cardiomegalia grado IV cuando los valores de ICT sean mayores de 0,65.  



 
45 EDDY DIEGO GUTIERREZ GONZALES MAESTRÍA EN CIENCIA ANIMAL 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.  Localización 

4.1.1. Ubicación geográfica del área de investigación 

El presente estudio se realizó en predios de la Fundación La Paz, en instalaciones del Centro 

de Producción y Asistencia Técnica dependiente de FONAVIS, ubicada en la zona de Kupini 

de la ciudad capital, Provincia Murillo del departamento de La Paz. Dichas instalaciones se 

encuentran a una altura aproximada de 3445 metros, este municipio se encuentra ubicada entre 

los paralelos 16º 32’ 04” de Latitud Sur y 68º 03’ 44” de Longitud Oeste (SENAMHI, 2017). 

4.1.2. Características climáticas de la zona  

El clima de esta zona es muy variado, tiene una temperatura media anual de 10,4°C, la 

temperatura máxima promedio es de 21,5°C y la mínima promedio es de -0,6°C. La humedad 

relativa en la zona varía entre 25 a 45%; el periodo de lluvias se encuentra entre los meses de 

noviembre a marzo en tanto fluctúan de 90 a 100 mm/año (SENAMHI, 2017). 

 

Figura 4. Ubicación geográfica del área de estudio. 
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4.2. Materiales 

4.2.1. Material biológico 

El presente estudio se realizó con 768 pollitos BB parrillero de 1 día de edad, de los cuales 

384 fueron machos y 384 hembras (Línea Ross 308) proveniente de la avícola San Julián del 

departamento de Santa Cruz comercializado por la empresa CAYCO. 

4.2.2. Insumos para el alimento balanceado 

 Dieta de pre-inicio, inicio, crecimiento y finalización. 

4.2.3.   Insumos veterinarios 

  Broncodilatador Metaproterenol 

 Desinfectante (hipoclorito de sodio) 

 Anticuagulante K3 EDTA (ácido etilen-diamino-tetraacético de potasio) 

 Vacunas 

 Alcohol al 70% 

 Jeringas de 1 y 5 ml. 

 Agujas desechables de insulina 

 Tijeras hemostáticas 

 Tijeras de corte 

 Tijera de necropsias 

4.2.4. Material de campo 

 Microcentrigugadora 

 Tubos de muestras vacutainer  

 Plastilina 

 Marcadores 

 Termos plásticos 

 Gel congelado 

 Campanas criadoras (p/500 aves) 

 Calefactores eléctricos 
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 Redondel de crianza 

 Viruta de madera 

 Bebederos y Comederos BB y adultos 

 Desinfectante y detergente de cloruro de benzalconio (AVT - 40) 

 Termómetro ambiental, de máximos y mínimos 

 Balanza digital de colgado (30 kilos) 

 Balanza digital de precisión ±0,001 (5 kilos)  

 Garrafas de gas licuado 

4.2.5. Material de gabinete 

 Equipo de computación 

 Material de escritorio 

 Registros de granja 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de anotaciones 

4.3.  Métodos 

4.3.1. Procedimiento experimental 

4.3.1.1.  Infraestructura 

Se empleó un galpón de una dimensión de 240 m², con paredes de ladrillo, piso de cemento y 

con techo de calamina. El ambiente se ha dividido en 32 unidades experimentales de 1.5 m
2
 

(1.0*1.5) de dimensión más un ambiente protegido dentro del galpón para la recepción de los 

pollitos BB, para la distribución adecuada del alimento, agua y realizar el control de la 

ventilación a través del uso de cortinas interiores, cuerdas para el manejo de los comederos y 

bebederos. 
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4.3.1.2. Manejo previo a la recepción de los pollitos BB 

Previo a la recepción de pollitos BB se preparó el galpón, esta labor consistió en la limpieza y 

desinfección interna - externa de la nave, materiales y equipos para la crianza, así como el 

armado y distribución de jaulas. 

a) Limpieza y lavado 

Se procedió a la limpieza de todas las superficies en el interior del galpón, techos, paredes y 

pisos con agua a presión; esto con el fin de eliminar todo resto de materia orgánica y así 

asegurar el efecto del desinfectante sobre toda la superficie. Seguidamente se realizó el 

flameado de pisos y paredes, continuando con el lavado del interior del galpón con agua y 

detergente (AVT - 40), para la desinfección de los equipos y materiales a ser utilizados en el 

estudio y luego proceder al armado y distribución de las jaulas. 

b) Armado del área de recepción 

Concluida la limpieza y desinfección del galpón, en un área limitada del mismo se procedió al 

armado de un ambiente (con el uso de cortinas), para la recepción de los pollitos BB, se instaló 

el redondel de crianza, la cama de viruta de madera de 5 cm de altura, con papel y la inclusión 

de los termómetros máximos y mínimos dentro del ambiente para el control. 

Los equipos a usar son 8 comederos BB tipo bandeja y 8 bebederos BB de tipo cono manual 

en forma alterna. 

4.3.1.3. Manejo experimental 

El manejo de la producción de las aves se realizó de acuerdo a los parámetros de manejo 

propuesto en la Guía de Producción de Pollos Parrilleros Ross 308. 

a) Etapa pre inicial (1
ra

 semana) 

Se reguló la temperatura a 26ºC del área de confinamiento con 12 horas de anticipación a la 

llegada de los pollitos BB, e inmediatamente se realizó el primer pesaje de la totalidad de los 

pollitos, para luego distribuir de forma homogénea en el redondel de crianza. 
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Los pollitos BB fueron criados cumpliendo sus requerimientos nutricionales, ambientales 

(temperatura, ventilación), de iluminación, densidad de población, sanitarios y otros. Del 1
er
 al 

7
mo

 día de edad, se criaron en un redondel de 3 m de diámetro para facilitar el acceso a la 

fuente de calor, agua (ad libitum) con la adición de vitaminas A, D, E durante los primeros 7 

días de vida. 

Durante esta etapa se controló la temperatura del interior del redondel de crianza, manteniendo 

a 32ºC los primeros días y disminuyendo cada semana 3ºC, esto con el fin de que al iniciar la 

tercera semana de vida los pollitos tengan la capacidad de regular su temperatura corporal y 

estén aptos para soportar la temperatura ambiente sin el uso de la campana criadora. 

b) Inicio de la etapa experimental (2
da

 y 3
ra

 semana) 

En esta etapa, los pollos machos y hembras con 7 días de edad fueron distribuidos al azar en 

las jaulas diseñadas para el estudio, 6 tratamientos que corresponden a niveles en la restricción 

de alimento, más dos testigos; por tanto, se tuvo un total de 8 tratamientos. Se distribuyeron a 

24 aves por unidad experimental (en el estudio se plantearon 4 repeticiones). A partir del día 7 

de vida se implementó el programa de restricción alimenticia, donde se redujo la disposición 

de alimento en tiempo a los pollos en 0, 2, 4 y 6 horas/día, hasta los 21 días de edad. 

c) Segunda etapa experimental (4
ta

 y 5
ta

 semana) 

Para esta etapa, se realizó el cambió de alimento iniciador a crecimiento. También se 

incrementaron los tratamientos a 30 en total más 2 testigos, en ambos casos con 6 aves por 

unidad, ya que para esta etapa del experimento los factores de estudio fueron: sexo, restricción 

y broncodilatador. 

d) Tercera etapa experimental (6
ta

 y 7
ma

 semana) 

En la tercera y última etapa experimental, el número de tratamientos se mantiene en 32, 

incluyendo los testigos. En la misma el alimento es cambiado a dieta de finalización. Los 

tratamientos recibieron alimento comercial en las cuatro etapas: pre-inicio de 1 a 7 días (22% 

PC); inicio de 8 a 14 días (21% PC); crecimiento de 15 a 35 días y finalización de 36 a 56 días 
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(19,5% PC). El manejo general fue similar para todos los pollos y el agua de bebida se ofreció 

a libertad. 

e) Dosificación del broncodilatador 

La aplicación del broncodilatador (metaproterenol) se dispuso en el agua de bebida, la dosis 

correspondiente a cada tratamiento consistió en dar cuatro concentraciones diferentes (0,000; 

0,071; 0,107 y 0,143 ml) de dicho medicamento, el mismo fue disuelto en 470 ml, dato que 

corresponde al consumo diario de agua por ave. El broncodilatador fue suministrado durante 

un periodo de 4 semanas, a partir de los 22 días de vida hasta el día 49, es decir, durante el 

segundo y tercer periodo del estudio. 

f) Toma de muestras de sangre 

Las muestras de sangre fueron tomas previa elección de las aves al azar, de un total de 6 aves. 

Las muestras se realizaron a los 20, 34 y 48 días de edad, extrayendo una muestra de la vena 

del ala (1,5 ml) para cuantificar el hematocrito por centrifugación y la hemoglobina (Acar; et 

al., 2003). 

g) Toma de muestras cardiacas 

Las 6 aves muestreadas anteriormente fueron sacrificadas para extraer el corazón y pesar los 

ventrículos en una balanza de precisión 0,001 g; de esta manera estimar la hipertrofia del 

corazón y también determinar su peso; por último el peso del ventrículo derecho. 

Las muestras fueron tomadas en horas de la mañana donde las aves aun no recibieron alimento 

alguno (ayuno). 

Para obtener el porcentaje de hematocrito se utilizó el método del microhematocrito, con 

capilares de 1mm con anticoagulante EDTA, posteriormente se centrifugo a 11000 – 13000 

RPM durante 5 minutos. Cuando se centrifuga la sangre, la fracción forme que contiene los 

hematíes, se agrupa en el fondo del tubo y el plasma queda en forma de sobrenadante. El 

hematocrito es la relación existente entre el volumen ocupado por los hematíes y el ocupado 

por la sangre total. 
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h) Muestreo de variables productivas 

Las variables medidas y determinadas por semana fueron: peso corporal, ganancia de peso, 

consumo de alimento, conversión alimenticia y mortalidad debida al Síndrome Ascítico. Al 

día 20, 34 y 48 se sacaron muestras por unidad experimental para determinar el peso, de 

dichas muestras se sacrificaron dos aves, para obtener peso vivo y peso canal. 

i) Sacrificio de ave terminada (día 56 de edad) 

Se muestrearon 4 aves por tratamiento, para obtener el rendimiento a la canal. Además de 

determinar los efectos de los factores en estudio. 

4.3.2. Diseño experimental 

El trabajo se dividió en tres periodos: para el primer periodo (día 7 al 21), se utilizó un 

diseño completamente al azar (DCA), con arreglos factoriales (2 factores), donde: factor A es 

el sexo y el Factor B es la restricción alimenticia (Kuehl, 2000). 

Para el segundo periodo (día 22 al 35) y tercer periodo (día 36 al 49) se incluyó un tercer 

factor, Factor C  Broncodilatador (metaproterenol). 

4.3.3. Modelo lineal aditivo 

Para el primer periodo, el diseño planteado fue: 

                                  

Dónde: 

yijk = Valor del k-ésimo pollo del j-ésimo nivel de restricción en el i-ésimo sexo 

µ = Media general del experimento 

αi = Efecto del i-ésimo sexo 

βj = Efecto del j-ésimo nivel de restricción de alimento 

(αβ)ij = Efecto de interacción sexo * restricción 

εεijk = Error experimental del k-ésimo pollo del j-ésimo nivel de restricción de alimento en el 

i-ésimo sexo 
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Para el segundo y tercer periodo, el diseño planteado fue: 

                                                          

Dónde: 

yijkl = Valor del l-ésimo pollo del k-ésimo nivel de broncodilatador, sometido al j-ésimo     

nivel de restricción en el i-ésimo sexo 

µ = Media general del experimento 

αi = Efecto del i-ésimo sexo 

βj = Efecto del j-ésimo nivel de restricción de alimento 

(αβ)ij = Efecto de interacción sexo * restricción 

φk = Efecto del k-ésimo nivel de metaproterenol 

(αφ)ik = Efecto de interacción sexo * metaproterenol 

(βφ)jk = Efecto de interacción restricción * metaproterenol 

(αβφ)ijk= Efecto de interacción sexo * restricción * metaproterenol 

εεijkl = Error experimental del l-ésimo pollo en el k-ésimo nivel de metaproterenol para el 

j-ésimo nivel de restricción de alimento en el i-ésimo sexo. 

4.3.4. Unidad experimental 

Primer periodo, el trabajo de investigación conto con 32 unidades experimentales; dos 

tratamientos testigo y 6 factoriales (con 24 aves/UE). En total se conformaron 8 tratamientos y 

4 repeticiones por tratamiento. 

Segundo y tercer periodo, para esta parte del trabajo se contó con 128 unidades 

experimentales; dos tratamientos testigo y 30 factoriales (cada uno representado por 6 aves). 

Se conformaron en total 32 tratamientos y 4 repeticiones por tratamiento. 

Los tratamientos sugeridos en el primer periodo se fraccionaron en cuatro partes para el 

segundo y tercer periodo, de esta manera se logró cubrir los niveles planteados del tercer 

factor. 

4.3.5. Factores de estudio 

Factor 1 

Sexo 

Factor 2 

Restricción 

(horas) 

Factor 3 

Metaproterenol 

(ml) 

a1 = Macho b1 = 0,00 c1 = 0,000  

a2 = Hembra b2 = 2,00 c2 = 0,071 

 b3 = 4,00 c3 = 0,107 

 b4 = 6,00 c4 = 0,143 
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4.3.6. Tratamientos 

a) Primer periodo 

Tratamiento 1 Macho   – 0 horas* 

Tratamiento 2 Macho   – 2 horas 

Tratamiento 3 Macho   – 4 horas 

Tratamiento 4 Macho   – 6 horas 

Tratamiento 5 Hembra – 0 horas** 

Tratamiento 6 Hembra – 2 horas 

Tratamiento 7 Hembra – 4 horas 

Tratamiento 8 Hembra – 6 horas 

b) Segundo y Tercer periodo 

Tratamiento 1 Macho   – 0 horas – 0,000* 

Tratamiento 2 Macho   – 0 horas – 0,071 

Tratamiento 3 Macho   – 0 horas – 0,107 

Tratamiento 4 Macho   – 0 horas – 0,143 

Tratamiento 5 Macho   – 2 horas – 0,000 

Tratamiento 6 Macho   – 2 horas – 0,071 

Tratamiento 7 Macho   – 2 horas – 0,107 

Tratamiento 8 Macho   – 2 horas – 0,143 

Tratamiento 9 Macho   – 4 horas – 0,000 

Tratamiento 10 Macho   – 4 horas – 0,071 

Tratamiento 11 Macho   – 4 horas – 0,107 

Tratamiento 12 Macho   – 4 horas – 0,143 

Tratamiento 13 Macho   – 6 horas – 0,000 

Tratamiento 14 Macho   – 6 horas – 0,071 

Tratamiento 15 Macho   – 6 horas – 0,107 

Tratamiento 16 Macho   – 6 horas – 0,143 

Tratamiento 17 Hembra – 0 horas – 0,000** 

Tratamiento 18 Hembra – 0 horas – 0,071 

Tratamiento 19 Hembra – 0 horas – 0,107 

Tratamiento 20 Hembra – 0 horas – 0,143 

Tratamiento 21 Hembra – 2 horas – 0,000 

Tratamiento 22 Hembra – 2 horas – 0,071 

Tratamiento 23 Hembra – 2 horas – 0,107 

Tratamiento 24 Hembra – 2 horas – 0,143 

Tratamiento 25 Hembra – 4 horas – 0,000 

Tratamiento 26 Hembra – 4 horas – 0,071 

Tratamiento 27 Hembra – 4 horas – 0,107 

Tratamiento 28 Hembra – 4 horas – 0,143 

Tratamiento 29 Hembra – 6 horas – 0,000 

Tratamiento 30 Hembra – 6 horas – 0,071 

Tratamiento 31 Hembra – 6 horas – 0,107 

Tratamiento 32 Hembra – 6 horas – 0,143 

          *Tratamientos testigo en machos; **Tratamientos testigo en hembras. 
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El análisis estadístico se llevó a cabo para un diseño completamente aleatorizado a través de 

un análisis de la variancia y comparaciones de medias utilizando la opción programa general 

lineal Modelo del sistema estadístico SAS (Ver. 19). 2017. 

4.4. Variables de respuesta 

4.4.1.  Variables sanguíneas 

4.4.1.1.   Porcentaje de hematocrito o volumen del paquete celular 

El hematocrito es una medición de la fracción volumétrica de glóbulos rojos (llamado también 

hematíes o eritrocitos), el mismo determina en términos de porcentaje la fracción solida de una 

muestra de sangre (Ocampo; et. al., 2012). 

              
                               

                                      
      

4.4.1.2. Concentración de hemoglobina 

Los glóbulos rojos en su interior llevan la hemoglobina. La concentración de hemoglobina se 

trata de un indicador clave en el estudio de un hemograma, ya que el mismo determinara la 

capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Esta concentración es determinada 

considerando la tercera parte del porcentaje del hematocrito (Lázaro; et. al., 2013). 

                                  
           

 
 

4.4.2. Variables cardiacas 

4.4.2.1.    Índice de hipertrofia cardiaca derecha 

El índice de hipertrofia cardiaca, consiste en determinar el peso de los ventrículos de las 

muestras seleccionadas (Vásquez; et. al., 2012). 
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4.4.2.2. Índice ventricular derecho corporal 

El índice ventricular derecho consiste en cuantificar el peso del ventrículo derecho en relación 

al peso total del corazón y/o el peso de rendimiento canal. Para medir el mismo se separaron el 

ventrículo derecho del izquierdo de cada una de las muestras (Bermúdez, 2015). 

                                    
                            

                 
 

4.4.2.3. Índice cardiaco corporal 

El índice cardiaco corporal consiste en cuantificar el peso total del corazón en relación al peso 

de rendimiento canal (Lázaro; et. al., 2013). 

                         
                            

                        
      

4.4.3.  Variables productivas 

4.4.3.1.  Consumo de alimento 

El peso del alimento consumido es la diferencia entre la cantidad de alimento ofrecido 

diariamente y la cantidad de alimento rechazado. Se utilizó la siguiente relación matemática 

propuesta por Alcázar (2002). 

                                                                

4.4.3.2. Peso corporal 

El peso corporal, es el peso resultante de un animal en un determinado periodo de tiempo. La 

ganancia de peso es la diferencia del peso final menos el peso inicial en un determinado 

momento de su crecimiento (Castañón, 2005). 
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4.4.3.3. Ganancia media diaria 

Según CAICYT (1987) citado por Castañón (2005), la velocidad de crecimiento es expresada 

como peso ganado o incremento de la longitud por unidad de tiempo. 

                       
                 

                          
 

4.4.3.4. Conversión alimenticia 

La conversión alimenticia es el parámetro de mayor importancia que define como la cantidad 

de alimento necesario que se convierte en carne o en unidad de peso vivo; cuanto este valor 

sea más cerca de 1 el alimento es más eficiente y si por el contrario es demasiado elevado, 

significa que él alimento no es muy eficiente (Gutiérrez 2015). 

                       
                        

                 
 

4.4.3.5. Mortalidad 

En la crianza de animales existe un porcentaje aceptable de mortalidad que varía entre 2 y 5 % 

(Gutiérrez 2015). 

              
                       

                        
     

4.4.3.6. Rendimiento a canal 

El peso a la canal, es el peso resultante de las aves que llegaron al día final de la producción, 

restando el peso total que corresponde a las vísceras una vez realizada la faena (ADA, 2000). 
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4.4.4. Variables económicas 

4.4.4.1.   Costo de producción 

El costo de producción es la relación que existe entre el costo para la adquisición del alimento 

y el consumo del mismo durante todo el periodo de estudio Castañeda (1999). 

                                                            

4.4.4.2. Beneficio neto 

El beneficio neto, es el beneficio obtenido en función al ingreso bruto y el costo de 

producción, la misma que se convierte en el beneficio real obtenido durante todo el desarrollo 

del estudio (Castañeda, 1999). 

                                                 

4.4.4.3. Relación beneficio costo (B/C) 

El beneficio costo es el cálculo realizado para evidenciar el éxito o fracaso de la inversión, 

donde los resultados >1 son los más satisfactorios para cualquier programa o proyecto 

eficiente. El beneficio costo (B/C) está en función al cálculo del ingreso bruto y los costos de 

producción (Rico y Rivas, 2000). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1.  Variables sanguíneas 

5.1.1.  Porcentajes de hematocrito  

Los resultados obtenidos en el porcentaje de hematocritos presentes en la sangre de pollos 

(línea Ross 308) se detallan en el Cuadro 16, con un porcentaje de hematocritos presentes en 

las muestras de sangre en relación al sexo; el mismo anota que este valor se incrementan en el 

transcurso del tiempo debido al efecto fisiológico del desarrollo de masa muscular que 

provoca un incremento de las células globosas que se encuentran en la sangre. 

Cuadro 16. Porcentaje de hematocrito (Ht). 

FACTOR NIVEL 
EDAD AL SACRIFICIO (días) 

20 34 48 

Sexo 
Macho 37,8 39,0 40,9 

Hembra 39,0 40,1 37,2 

Restricción 

(Horas) 

0 39,7 39,8 37,8 

2 37,1 39,3 40,3 

4 36,4 39,0 40,2 

6 36,0 39,0 40,4 

Broncodilatador 

(ml) 

0,000 --- 40,6 38,1 

0,071 --- 38,5 40,0 

0,107 --- 38,1 41,0 

0,143 --- 38,2 41,3 

Así mismo, se demuestra que la relación restricción de alimento y porcentaje de hematocritos 

desciende de manera progresiva en las edades de 20 y 34 días en los T3 y T4 en relación al T1, 

caso contrario a ocurrido a los 48 días en la que se presenta incrementos en los porcentajes de 

hematocritos presentes en la sangre en los T2 y T4, los mismos generarían policitemia hasta 

ocasionar problemas pulmonares obstructivos en los pollos de engorde. 

Similar comportamiento se presenta con el uso del broncodilatador en la que se puede 

observar un descenso a la edad de 34 días y un incremento a la edad de 48 días en todos los 

tratamientos evaluados. En el caso de sexo se observa que a las edades de 20 y 34 días las 

hembras presentan un mayor porcentaje de hematocritos tanto en los T2 y T3, caso contrario 

sucede a la edad de 48 días donde los machos presentan mayores porcentajes en el T4. 
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En relación a los valores de hematocritos en aves parrilleras (Álvarez, 2003) reporta niveles de 

23 a 45 como normales, es así que los porcentajes hallados en el presente estudio muestran 

diferencias en distintos periodos de valoración resultando en los machos un 40,9% y en 

hembras 37,2% por efecto metabólico. 

Por otra parte, los valores encontrados en el estudio son superiores a los de Ocampo et. al., 

(2012) quienes lograron obtener 29,39% a nivel del mar, este demuestra que a mayor altitud es 

alto el porcentaje de hematocritos en la sangre, por otro lado, los valores reportados por López 

et. al., (2013) en las zonas tropicales son inferiores (27,92%); dichos resultados coinciden con 

los datos obtenidos en la presente investigación. 

5.1.2. Concentración de hemoglobina 

El Cuadro 17, muestra que los niveles de hemoglobina se incrementaron a raíz de la 

restricción del alimento en las edades de 34 y 48 días en el T2 y T4 y en menor proporción a 

los 20 días en T3 siendo el T1 de mayor valoración. 

Según Gonzales; et. al. (2000), los niveles normales de hemoglobina hallados en aves criadas 

a nivel de mar oscilan entre 7 a 18,8 g/dl, por tanto valores del presente estudio muestran estar 

dentro del rango con leves diferencias por sexo a diferentes periodos de control. 

Cuadro 17. Niveles de hemoglobina (Hb). 

FACTOR NIVEL 
EDAD AL SACRIFICIO (días) 

20 34 48 

Sexo 
Macho 10,9 10,8 10,8 

Hembra 10,9 11,8 9,8 

Restricción 

(Horas) 

0 11,4 11,5 10,2 

2 10,6 11,3 10,5 

4 10,3 10,9 10,4 

6 10,3 10,7 10,6 

Broncodilatador 

(ml) 

0,000 --- 11,5 10,2 

0,071 --- 11,1 10,4 

0,107 --- 11,1 10,3 

0,143 --- 10,8 10,2 

De la misma manera la inclusión del broncodilatador ofrece como resultado un incremento en 

los niveles de hemoglobina mostrando que sin el suministro del broncodilatador el nivel de 

hemoglobina fue menor en los diferentes tratamientos. 
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Por otra parte las hembras presentan un mayor nivel de hemoglobina con relación a los 

machos a una edad de 20 y 34 días con un comportamiento muy similar, pero a los 48 días los 

machos presentan un mayor nivel de hemoglobina en el torrente sanguíneo que permite que el 

oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio hacia todas las regiones y 

tejidos del cuerpo del ave. 

Todo esto se ve relacionado con la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre y el 

incremento en los niveles de hemoglobina está relacionado con la restricción del alimento que 

aparentemente mejora la oxigenación en la sangre. Esto concuerda con trabajos realizados por 

Tapia y Olga (2012), Ocampo; et al., (2012) quienes obtuvieron valores de 10,86 g 100 ml
-1

 y 

10.92 g/dl en los niveles de hemoglobina respectivamente, datos similares al presente estudio. 

Por otro lado estudios realizados al nivel del mar (Lázarro; et al., 2013) presentan valores de 

hemoglobina (4,49 g/dl en promedio) estos están por debajo de los niveles obtenidos en el 

presente estudio. 

5.2. Variables cardiacas 

5.2.1.   Índice de hipertrofia cardiaca derecha 

El índice de hipertrofia cardiaca derecha a la edad de 20 y 34 días de los pollos cuando son 

sometidos a diferentes horas de restricción del alimento disminuye a medida que el horario de 

dotación se incrementa (T4 y T2), por otra parte la situación es inversa a la edad de 48 días en 

el que el índice de hipertrofia cardiaca derecha se incrementa en T4 en relación T1, debido al 

aumento del grosor del músculo cardiaco que conforma la pared ventricular que debe 

contraerse por tener alta presión arterial (Cuadro 18). 

Estudios realizados por (Sánchez, 2014) establecen que el índice cardiaco del ventrículo 

derecho es 22,17 a 26 58%, en aves criadas a menos de 2000 m de altura, estos se asemejan a 

los valores obtenidos en nuestro estudio. Así mismo (Stuart, 2009) anota valores de 27% en 

hembras y 33% en machos en aves criadas a 2665 m de altura en México, por tanto, el uso de 

broncodilatador y restricción alimenticia muestran diferencias significativas. Por su parte 

(Acar; et. al., 2003), establece parámetros de 19,72 a 23,72% en pollos de engorde sanos 

según el tiempo de permanencia y edad de exposición a hipoxia hiperbárica. 
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Cuadro 18. Índice de hipertrofia cardiaca derecha (IHCD). 

FACTOR NIVEL 
EDAD AL SACRIFICIO (días) 

20 34 48 

Sexo 
Macho 25,02 25,99 27,07 

Hembra 25,27 25,20 24,07 

Restricción 

(Horas) 

0 27,02 26,10 25,24 

2 23,27 25,09 26,57 

4 23,00 24,60 26,72 

6 22,65 24,50 28,03 

Broncodilatador 

(ml) 

0,000 --- 26,80 25,82 

0,071 --- 24,40 25,99 

0,107 --- 23,91 26,84 

0,143 --- 23,56 27,60 

En el caso del broncodilatador, el Cuadro 18 establece que a las edades de 34 días el índice de 

hipertrofia cardiaca derecha disminuye en T3 y T4, pero a la edad de 48 días este índice sufrió 

un incremento (T3 y T4) por el agrandamiento y engrosamiento de las paredes de la cavidad de 

bombeo del corazón. Entre las funciones biológicas del metaprotenerol es útil como mejorador 

en el uso de oxígeno en tejido muscular. 

Mostrando así la relación existente entre el índice de hipertrofia cardiaca derecha y la 

restricción del alimento y la aplicación de un adrenérgico (broncodilatador), en la que a menor 

consumo de alimento y mayor dosis de broncodilatador menor será el estrés cardiaco esto 

como resultado de disminución de demanda de oxigeno presente. 

En  relación a sexos los machos a una edad de 20 días tienen un menor índice en relación a 

hembras, caso contrario para los 34 y 48 días donde los machos tienen mayores índices que las 

hembras por el desarrollo fisiológico. El mayor índice de hipertrofia cardiaca de los machos es 

debido a un incremento del consumo de alimento que conlleva a una mayor demanda de 

oxígeno por el gasto energético. 

El incremento en el índice de hipertrofia cardiaca derecha muestra el estrés al que está 

sometido el corazón que cuando el índice de hipertrofia cardiaca es elevado, mayor será el 

estrés sobre el corazón. 
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5.2.2. Índice ventricular derecho corporal 

Los valores del índice ventricular derecho se describe en el Cuadro 19, tiene un ascenso en el 

número, a medida que la restricción alimenticia se incrementa en todos los casos en relación al 

testigo, es así, que a los 20 días de edad presentan un descenso a una restricción de 6 horas 

(T4), el comportamiento de este índice con restricción alimenticia a los 34 días de edad es 

ascendente y por último a los 48 días muestra un incide en el incremento del valor ventricular 

derecho corporal de 0,120 en T4. 

Cuadro 19. Índice ventricular derecho corporal (IVDC). 

FACTOR NIVEL 
EDAD AL SACRIFICIO (días) 

20 34 48 

Sexo 
Macho 0,106 0,094 0,088 

Hembra 0,107 0,091 0,077 

Restricción 

(Horas) 

0 0,115 0,091 0,076 

2 0,098 0,094 0,090 

4 0,102 0,099 0,103 

6 0,095 0,100 0,120 

Broncodilatador 

(ml) 

0,000 --- 0,099 0,080 

0,071 --- 0,086 0,085 

0,107 --- 0,078 0,089 

0,143 --- 0,078 0,092 

Estudios realizados suplementando salbutamol (broncodilatador) por (Gonzales; et al., 2000) 

reportan valores de 0,115 con alimentación ad libitum y 0.098 con alimentación restringida 

aplicando el medicamento a la edad de 34 días con 0,099 y 0,086 respectivamente y los 48 

días los valores disminuyen en 0,080 y 0.085 con la misma forma de alimentación, siendo 

similares a los valores hallados en el presente trabajo. 

La aplicación del broncodilatador (metaproterenol), se inicia a los 34 días de edad y presenta 

un comportamiento descendente en el índice ventricular derecho corporal a medida que se 

incrementa la dosis de dicho producto en todos los tratamientos en relación al testigo (T1), 

contrariamente a una edad de 48 días donde el comportamiento de dicho índice es ascendente. 

Esto muestra que el broncodilatador ayuda al mejor funcionamiento del corazón pero con el 

avance de la edad de los pollos el producto pierde su efectividad atribuida al desarrollo rápido 

del ave. 



 
63 EDDY DIEGO GUTIERREZ GONZALES MAESTRÍA EN CIENCIA ANIMAL 

En el caso del sexo en las aves de estudio a la edad de 20 días las hembras presentan un mayor 

índice ventricular derecho que los machos, esta situación cambia con la edad, es así que al día 

34 los machos presentan un mayor índice, de la misma manera se muestra a los 48 días de 

edad los machos tienen un mayor índice en relación a hembras difiriendo entre tratamientos. 

Estos datos dan a entender que la restricción de alimento y el uso del broncodilatador ayudan a 

disminuir el estrés cardiaco en aves criadas en altura. Registros de (IVDPC) índice ventricular 

derecho corporal establecidos por (Lázaro; et al., 2013) aplicando metronidazol 0,1% 

sometidos a 3320 m de altura en pollos broiler alcanzaron 0,074 ± 0,042 valor inferior al 

obtenido al presente trabajo estas diferencias se deben a efectos de altura y líneas de pollos 

que fueron evaluadas. 

5.2.3. Índice cardiaco corporal 

En el Cuadro 20; se observa que el índice cardiaco relacionado con la alimentación establece 

que a medida que el alimento es restringido este va en aumento en todos los tratamientos en 

relación al testigo, entre las edades de 20, 34 y 48 días. 

Por otro lado, la aplicación del broncodilatador (34 y 48 días) muestra una reducción del 

índice cardiaco a medida que la dosis se incrementa principalmente en T4 y T3 en ambos 

periodos de evaluación. Demostrando que mejora el transporte de oxigeno (hemoglobina) por 

tanto ayuda a minimizar el bombeo del corazón. 

Cuadro 20. Índice cardiaco corporal (ICC). 

FACTOR NIVEL 

EDAD AL SACRIFICIO 

(días) 

20 34 48 

Sexo 
Macho 0,421 0,357 0,320 

Hembra 0,429 0,357 0,311 

Restricción 

(Horas) 

0 0,420 0,341 0,230 

2 0,423 0,373 0,333 

4 0,432 0,386 0,345 

6 0,498 0,385 0,340 

Broncodilatador 

(ml) 

0,000 --- 0,359 0,320 

0,071 --- 0,350 0,331 

0,107 --- 0,340 0,336 

0,143 --- 0,342 0,341 
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En relación al sexo los machos a la edad de 20 días tienen un índice cardiaco corporal menor 

al de las hembras, pero a la edad de 34 días los índices cardiacos corporales son similares y 

por último a los 48 días los machos son los que presentan mayores índices cardiacos que las 

hembras como se puede apreciar en el mismo cuadro en todos los tratamientos estudiados. 

Por su parte Gonzales; et. al., (2000), reporta cifras índice cardiaco corporal (ICC) menor 0,25 

en aves de corte de la línea Cobb-Vantres a nivel del mar y en aves de la misma línea 

expuestas a 3323 m de altura un valor de 0,31 sometidas a hipoxia hipobarica considerando las 

diferencias de zona los valores son similares a los obtenidos, donde la línea Ross 308 

presentan un mejor comportamiento en zonas de altura, entonces elevados índices cardiacos 

corporales sugieren que el corazón está sometido a una mayor carga de trabajo. Como se 

puede evidenciar a lo anteriormente descrito. 

Estos datos son superiores a los hallados por Vázquez (2011), que trabajo a 2638 msnm, que 

presentan índices cardiacos corporales de 0,2227; 0,2372 y 0,2414 que fueron tomadas a las 

edades de 17, 30 y 42 días respectivamente, que da a entender que la altura tiene una 

influencia en el índice cardiaco corporal y que a mayor altitud más alto será este parámetro. 

5.3. Variables productivas 

5.3.1.   Etapa de inicio 

En la etapa de inicio (7 a 21 días) se realizó el análisis de varianza de los datos obtenidos para 

las variables: consumo de alimento (CAL), peso corporal (PC), ganancia media diaria (GMD) 

y conversión alimenticia (CA). Para los factores sexo, ración e interacción de los mismos se 

detallan en el Cuadro 21: 

Cuadro 21. Análisis de significancia en factores de estudio, variables productivas (7 a 21 días). 

FV 
VARIABLES PRODUCTIVAS 

CAL PC GMD CA 

Sexo ** ** NS NS 

Restricción NS ** NS ** 

Sexo*Restricción ** ** NS NS 

CV (%) 22,58 11,58 13,51 14,00 
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Para el primer factor sexo, el Cuadro 21, registra valores altamente significativos (p ≤ 0,01) 

para las variables consumo de alimento y peso corporal, por otro lado, el segundo factor 

restricción, el análisis de varianza registro valores altamente significativos en las variables 

peso corporal y conversión alimenticia, por último el Cuadro 21, muestra alta significancia en 

la interacción de factores para las variables consumo de alimento y peso corporal. Las 

respectivas pruebas Duncan se detallan en el Cuadro 22. 

Cuadro 22. Evaluación de medias por Duncan, para variables productivas (7 a 21 días). 

FACTOR NIVEL 
VARIABLES PRODUCTIVAS 

CAL PC GMD CA 

Sexo 
Macho 367,3 

a
 382,0 

a
 17,7 

a
 1,03 

a
 

Hembra 257,4 
b
 372,5 

a
 17,3 

a
 1,02 

a
 

Restricción 

(Horas) 

0 hrs. 318,2 
a
 314,1 

b
 14,8 

b
 1,23 

a
 

2 hrs. 302,3 
a
 386,3 

a
 17,6 

a
 1,05 

b
 

4 hrs. 317,2 
a
 391,0 

a
 18,1 

a
 0,96 

b
 

6 hrs. 315,1 a 375,5 a 17,7 a 0,99 b 

Error del Cuadrado Medio 4978,40 1910,10 5,60 0,02 

gl: 72      ;      α= 0,05 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

El mismo Cuadro 22, arroja diferencias estadísticas en el factor sexo para la variable consumo 

de alimento y no así para las variables peso corporal, ganancia media diaria, y conversión de 

alimento. En cuanto al factor restricción el Cuadro 22, prueba de medias Duncan en la etapa 

de inicio muestra diferencias estadísticas en las variables peso corporal, ganancia media diaria 

y conversión de alimento, excepto para el consumo de alimento 

Así mismo, Martínez (2011), registró pesos corporales promedio de 363,32 g a la edad de 14 

días,  con ganancias medias de 18,5 y conversión alimenticia de 300 g en la Estación 

Experimental de Cota cota, los mismos guardan similitud con los encontradrados en el estudio. 

5.3.1.1.   Factor sexo 

a) Consumo de alimento 

En la prueba Duncan para el factor sexo (Cuadro 22), y consumo de alimento anotan la 

existencia de diferencias altamente significativas (p ≤ 0,01), donde los machos ostentan un 

consumo de alimento superior al de las hembras. 
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En la Figura 5, se plasma la diferencia expresada por el sexo en el consumo de alimento. Los 

machos registran 109,9 g más que las hembras, evidenciando la diferencia existente entre 

ambos sexos. 

 
Figura 5. Consumo de alimento para machos y hembras (g). 

El trabajo realizado por Rossero; et. al. (2011), Cuando evaluó el comportamiento productivo 

de dos líneas de pollo de engorde Cobb 500 y Ross 308, muestra que para el periodo inicial 

hasta el día 21 de vida los machos registraron un mayor consumo de alimento con relación a 

las hembras; la diferencia registrada fue de: 98 g entre sexos de la línea Cobb 500 y 75 g entre 

sexos de la línea Ross 308. 

Similares resultados se lograron en el estudio realizado por Salinas; et al. (2004), donde 

evaluó el efecto de la restricción de alimento en los parámetros productivos de pollos de 

engorde en machos y hembras; el mismo trabajo indica que los machos en etapa inicial 

tuvieron un leve incremento en el consumo de alimento con relación a las hembras. 

Ambos estudios coinciden con los resultados que se muestran en el presente trabajo, sin 

embargo, como el análisis de varianza indica significancia y la prueba Duncan detalla dichas 

diferencias, se puede deducir que estos valores obtenidos tienen un efecto directo del sexo en 

el consumo de alimento, ya que genéticamente los machos presentan características corporales 

mayores, lo cual significa que su requerimiento en consumo de alimento es mayor. 
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b) Peso corporal 

 
Figura 6. Peso corporal de machos y hembras (g). 

En el Cuadro 21, análisis de varianza para el factor sexo, denota que existe diferencias 

altamente significativas (p ≤ 0,01) para la variable peso corporal. La prueba de medias Duncan 

(Cuadro 22) certifica que los machos presentan estadísticamente un mayor peso corporal al de 

las hembras. Así mismo en la Figura 6, se aprecia que los machos lograron un peso corporal 

(382,09 g) superior al de las hembras (372,51 g) que son estadísticamente diferentes. 

Vega y Aguirre (2011), lograron valores diferentes al realizar una comparación de variables 

productivas entre machos y hembras; hasta los 21 días de edad los resultados fueron inferiores 

en hembras registrando 568,25 g y para machos 772,28 g. Es así que Suarez y Rubio (2011), 

obtuvieron valores de 520,20 g y 580,40 g para hembras y machos respectivamente a los 18 

días de edad, cuando evaluaron la restricción de alimento en la prevención del síndrome 

ascítico. 

Los valores obtenidos en el presente estudio señalan que los machos presentan un mayor peso 

corporal que las hembras, esto influenciado de alguna manera por las características 

genotípicas que presentan las aves de corte. Por otro lado, las diferencias entre resultados de 

los trabajos citados y nuestro estudio; hace deducir que las condiciones en las cuales se realizó 

el trabajo difieren, el mismo hecho permite lograr resultados muy distintos, sin embargo, entre 

ellos el factor común es la prevalencia del macho sobre la hembra en cuanto al peso corporal 

se refiere. 
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5.3.1.2. Factor restricción 

a) Peso corporal 

En el Cuadro 22, que muestra el análisis de significancia para el factor restricción, dichos 

valores muestran que en la variable peso corporal, las restricciones de 2, 4 y 6 horas no 

presentan diferencias estadísticamente significativas entre sí, sin embargo, dichos resultados 

son mayores con relación al testigo. 

 
Figura 7. Peso corporal con restricción del horario de alimentación (g). 

La Figura 7, muestra claramente que el tratamiento testigo presenta un menor peso corporal 

con 314,13 g a los 21 días de edad, por otro lado se han logrado mejores resultados al 

restringir el alimento en 2, 4 y 6 horas al día. Entre dichos resultados el más favorable para el 

peso corporal es aquellos tratamientos que corresponden a una restricción de 4 horas por día. 

Pérez (2013), obtuvo como resultado un peso promedio de 967 g en aves de la línea Ross 308 

a los 21 días, por su parte Gonzales; et. al., (2010), logro resultados que oscilan entre los 582 y 

465 g/pollo superiores a los del estudio. 

Por lo expuesto anteriormente, se indica que la restricción de alimento incide en el desarrollo 

de las aves afectando el peso corporal, por tanto, se concluye que mayores periodos de 

restricción permiten un mejor aprovechamiento del alimento, para corroborar lo descrito, el 

estudio muestra mayores pesos corporales con 2 y 4 horas de restricción 386,35 g y 391,07 g 

respectivamente. 
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El Cuadro 22, muestra los datos obtenidos de la prueba Duncan; en el mismo existen dos 

grupos estadísticamente diferentes con relación a restricción de alimento, el tratamiento testigo 

difiere estadísticamente con los tratamientos en los cuales se aplican restricción. 

b) Conversión alimenticia 

 
Figura 8. Conversión alimenticia con restricción del horario de alimentación (g ⁄g). 

En la Figura 8, se muestra claramente que el tratamiento testigo (sin restricción) tiene la mayor 

conversión alimenticia 1,23 en relación con los tratamientos que si tienen restricción; la 

diferencia numérica que se observa entre los resultados de conversión para los tratamientos 

con restricción, es mínima. El mejor resultado logrado para esta variable es el tratamiento que 

corresponde a 4 horas de restricción (0,96 g/g) hasta los 21 días de edad. 

Arce; et. al. (2009), reporto valores superiores en el índice de conversión alimenticia de 1,68 

en promedio. A la vez Cortés; et al. (2008) lograron valores de 1,40 en el índice de conversión 

alimenticia en pollos de 21 días de edad, estos datos son superiores a los hallados en el 

presente estudio. Esto demuestra que la restricción es un factor preponderante para que exista 

una mejor conversión alimenticia en relación al funcionamiento del sistema digestivo. 

Entonces los pollos tienen una excelente respuesta cuando la distribución del alimento es 

sometido a una restricción en el horario, demostrando que el peso de las aves, consumo de 

alimento y conversión alimenticia en pollos de la línea Ross 308 son óptimos con restricción 

de 4 horas en todas la variables estudiadas. 
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5.3.1.3. Factores combinados sexo por restricción. 

La prueba de medias Duncan para la interacción sexo, edad en las variables productivas 

anotan valores altamente significativos (Cuadro 23). 

Cuadro 23. Evaluación de medias por prueba Duncan para efectos combinados sexo por 

restricción (7 a 21 días). 

COMBINACIONES VARIABLES PRODUCTIVAS 

F1 F2 CAL PC GMD CA 

Hembras 

2 hrs. 252,77 
b
 386,52 

a
 17,27 

a
 1,03 

c
 

4 hrs. 279,75 
b
 378,76 

a
 18,08 

a
 0,98 

c
 

6 hrs. 241,97 
b
 376,63 

b
 17,64 

a
 1,00 

c
 

Machos 

2 hrs. 351,95 
a
 386,17 

a
 18,04 

a
 1,08 

bc
 

4 hrs. 355,94 a 403,38 a 18,16 a 0,94 c 

6 hrs. 388,28 
a
 374,47 

b
 17,84 

a
 0,99 

c
 

Hembra 0 hrs. 251,06 
b
 299,42 

b
 14,18 

b
 1,21 

ab
 

Macho 0 hrs. 385,38 
a
 328,83 

b
 15,45 

ab
 1,26 

a
 

Error del Cuadrado 

Medio 
4978,40 1910,10 5,60 0,02 

gl: 72      ;      α= 0,05 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Se evidencia que para la interacción entre la ración y el sexo las variables productivas 

presentaron diferencias altamente significativas en todos los tratamientos en relación al testigo 

específicamente en consumo de alimento y peso corporal. 

a) Consumo de alimento 

 
Figura 9. Interacción entre el sexo y restricción de alimento para consumo de alimento (g). 
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Este comportamiento se debe a que los machos al presentar un mayor porte físico tienden a 

consumir una mayor cantidad de alimento que las hembras además cabe recalcar que la 

restricción tuvo óptimos resultados con 6 horas de restricción (T4) que da a entender que los 

machos al no tener el alimento a su disposición tienden a consumir una mayor cantidad del 

mismo y son más eficientes en aprovechar los insumos presentes en la ración a diferencia de 

las hembras que tienden a consumir menor cantidad de alimento con el mismo tipo restricción, 

como se describe en los anteriores párrafos. 

Esta afirmación concuerda con la cita de Buxadé (1995), que indica que el consumo de 

alimento aumenta a medida que desarrolla su peso y se incrementa el tiempo de vida y que 

cuando machos y hembras se alimentan con la misma dieta, los machos son los que consumen 

una mayor cantidad de alimento que las hembras. 

Por su parte Flores (2004), menciona que en parvadas mixtas de parrilleros el consumo de 

alimento promedio a los 20 días es de 387 g y a los 25 días de 521 g, consumo cercano a los 

determinados por el estudio. Finalmente Condori (2008), reporto que el factor sexo muestra 

una alta diferencia significativa en el peso vivo a los 15 días de vida, esta variación se debe a 

aspectos genotípicos entre ambos sexos, manifestando que los machos presentan un alto 

consumo de alimento que las hembras. Los enunciados concuerdan con los datos encontrados 

en el estudio en relación al consumo de alimento. 

b) Peso corporal 

 
Figura 10. Interacción entre sexo y restricción de alimento para peso corporal (g). 
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En la Figura 10, se comprueba la existencia de dos grupos, el primer grupo compuesto por la 

interacción (machos) y restricción (2 y 4 horas) y la interacción hembras con las mismas 

restricciones en el horario dentro de este grupo el mayor peso corporal ostentan los machos 

con 4 horas (T3) de restricción con un peso corporal promedio de 403,38 g seguido de la 

interacción entre hembras de 2 horas (T1) de restricción que tiene un peso corporal promedio 

de 386,52 g en contraposición al grupo B conformado por machos y un horario de restricción 

de 0 y 6 horas (T1 y T4) donde las hembras con el mismo tiempo de restricción alcanzaron un 

menor peso corporal promedio de 299,42 g seguido de la interacción entre machos y una 

restricción de 6 horas (T4) con un peso promedio de 374,47 gramos. 

De acuerdo a la puntualización se pone en evidencia que los machos con una restricción de 

alimento de 4 horas (T3) y las hembras con una restricción de 2 horas (T2) son los que mejoran 

la absorción de nutrientes presentes en la ración debido a un incremento en el peso corporal en 

relación a las diferentes interacciones y da ha entender que si se tiene una ración a disposición 

de las aves estas consumen los granos grandes, en cambio si la restricción es mayor de 4 horas 

(T3) los pollos no llegan a cubrir los requerimientos nutricionales que requieren para un mejor 

desarrollo. 

El trabajo realizado por Vega (2011), registro pesos vivos promedio de 684 g/pollo y 598 

g/pollo a los 21 días de edad superiores a los hallados en el presente estudio. El mismo autor 

reporto pesos de 738 g/pollo, a los 21 días de edad y los valores de Aviagen (2009), establecen 

un peso de 864 g/pollo a los 21 días de edad y por último los pesos vivos obtenidos por 

Antezana, (2005), con 558 g/pollos a los 21 días de edad, en la Ciudad de Cochabamba, en 

relación al trabajo estos resultados son inferiores debido al tipo de manejo que se realizó y a 

las condiciones climáticas de la zona de estudio. 

5.3.2. Etapa de crecimiento 

El análisis de los datos que expone el Cuadro 24, con relación a los efectos simples: sexo, 

restricción y adición del broncodilatador (metaproterenol), para las variables productivas en la 

etapa de crecimiento, expresan diferencias altamente significativas entre todas las variables 

para el factor sexo, en relación al factor restricción este manifiesta resultados no significativos 

para todas las variables con excepción de la mortalidad. 
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Cuadro 24. Análisis de significancia de variables productivas (22 a 35 días). 

FV 
VARIABLES PRODUCTIVAS 

CAL PC GMD CA MOR 

Sexo ** ** ** ** ** 

Restricción NS NS NS NS ** 

Sexo*Restricción ** ** ** ** NS 

Broncodilatador ** ** NS NS ** 

Sexo* Broncodilatador ** ** ** NS ** 

Restricción * Broncodilatador NS NS NS NS ** 

Sexo*Restricción* 

Broncodilatador 
NS ** NS ** ** 

CV (%) 8,72 4,23 5,19 5,24 7,46 

Finalmente se observa que existen diferencias altamente significativas en las variables 

consumo de alimento, peso corporal y mortalidad, por otro lado, los valores no significativos 

de las variables ganancia media diaria; consumo de alimento y para el factor broncodilatador. 

Cuadro 25. Evaluación de medias por prueba Duncan, para efectos independientes en 

variables productivas (22 a 35 días). 

FACTOR NIVEL 
VARIABLES PRODUCTIVAS 

CAL PC GMD CA MOR 

Sexo 
Macho 2439,5 

a
 1412,4 

a
 102,0 

a
 1,70 

a
 2,43 

a
 

Hembra 1393,0 
b
 1335,0 

b
 96,6 

b
 1,20 

b
 1,57 

b
 

Restricción 

(Horas) 

0 1643,3 
a
 1287,3 

b
 93,7 

b
 1,62 

a
 1,46 

a
 

2 1939,6 
a
 1383,8 

a
 99,9 

a
 1,46 

a
 1,01 

ab
 

4 2011,2 
a
 1389,4 

a
 100,5 

a
 1,44 

a
 0,67 

b
 

6 1889,0 
a
 1376,7 

a
 99,3 

a
 1,40 

a
 0,86 

b
 

Broncodilatador 

(ml) 

0,000 1643,3 
b
 1287,3 

c
 93,7 

b
 1,62 

a
 1,46 

a
 

0,071 1735,6 
ab

 1361,4 
b
 99,6 

a
 1,38 

a
 0,79 

b
 

0,107 2116,8 
a
 1411,3 

a
 100,0 

a
 1,45 

a
 0,79 

b
 

0,143 1987,3 
ab

 1377,2 
ab

 100,2 
a
 1,47 

a
 0,97 

b
 

Error del Cuadrado Medio 369463,5 3378,2 26,5 0,13 0,11 

gl: 60      ;      α= 0,05 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

La prueba de Duncan (P ≤  0.01,) arroja resultados diferentes en sexo en todas las variables 

estudiadas, así mismo los datos registrados en horas de restricción tanto en el T1 como testigo 

y T2, T3 y T4 son diferentes en relación a la aplicación del broncodilatador son diferentes al 

grupo control. 
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5.3.2.1. Factor sexo 

a) Consumo de alimento 

La variable consumo de alimento para el factor sexo, establece un incremento en los machos a 

diferencia de las hembras con 2439,5 y 1393,0 g respectivamente. Similares resultados logró 

Tolentino; et. al. (2008), quienes evaluaron la influencia de la temperatura y humedad en los 

parámetros productivos; tanto en invierno como en verano en este los machos tuvieron un 

mayor consumo de alimento con 5815 g y las hembras con 5046 g respectivamente, además al  

realizar estudios en la zona de Cuenca Ecuador se logró obtener valores de 5404 y 4755 g, en 

ambas épocas tanto en macho y hembra. 

El estudio realizado por Vega; et al. (2011), registró al día 35 de edad consumos de: 921,5 y 

911,0 g en machos y hembras respectivamente, esto una vez más evidencia que los machos 

presentan un mayor consumo del alimento. 

 
Figura 11. Efecto del sexo en el consumo de alimento (g) para 22 a 35 días de edad. 

b) Peso corporal 

El estudio muestra que a los 35 días edad los machos lograron obtener 77,43 g más que las 

hembras. Al respecto Flores (2004), al determinar la eficiencia alimenticia de dos tipos de 

alimento en el sexo, obtuvo una diferencia de 219,97 g y ALG (2004) mencionado por 

Condori (2008), logro una diferencia de 131 g al estudiar el uso de harina sangre en la 
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alimentación; todos estos resultados evidencian que existe una mayor ganancia de peso en los 

machos. 

 
Figura 12. Efecto del sexo en el peso corporal (g) (22 a 35 días). 

c) Ganancia media diaria 

La ganancia media diaria, certifica que los machos alcanzaron 102,09 g y las hembras 96,60 g, 

para afirmar este hecho, el estudio realizado por Morales (2015), argumenta que los machos 

logran una mejor ganancia de peso diario con 92,84 g y las hembras registran un valor de 

78,24 gramos. 

 
Figura 13. Efecto del sexo en el ganancia media diaria (g) (22 a 35 días). 

 

 

 

1250,00 1300,00 1350,00 1400,00 1450,00

1412,40  A 

1335,00  B 

Hembra

Macho

92,00 94,00 96,00 98,00 100,00 102,00 104,00

102,03    A 

96,60    B 

Hembra

Macho



 
76 

EDDY DIEGO GUTIERREZ GONZALES MAESTRÍA EN CIENCIA ANIMAL 

d) Conversión alimenticia 

La conversión alimenticia, en la etapa de crecimiento determinó que las hembras manifiestan 

una mayor transformación de alimento en carne, los resultados exponen que se requiere de 1,2 

kg de alimento para lograr un kilogramo de peso vivo, a diferencia de los machos que 

requieren 1,7 kg de alimento. 

 
Figura 14. Efecto del sexo en la conversión de alimento (g/g) (22 a 35 días). 

Esto contradice el estudio realizado por Morales (2015), quien evaluó la aplicación de lisina 

en pollos parrilleros, y alcanzo diferencias significativas entre sexos, las hembras presentaron 

una conversión promedio de 1,9:1 siendo mayor en comparación a los machos que obtuvieron 

1,71 g/g en la conversión alimenticia. Para afirmar Condori (2008), obtuvo una conversión de 

1,71 y 1,83 en machos y hembras respectivamente, esto al evaluar el uso de harina de sangre 

en la alimentación de pollos parrilleros. 

e) Mortalidad 

Los resultados que se observan en la Figura 15, muestran que la mortalidad, en hembras 

ostentada fue de (1,57 %) un menor número de bajas durante el periodo de crecimiento, en 

total se registraron 2,43 % de mortalidad durante la 4
ta
 y 5

ta
 semana de vida. 
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Figura 15. Efecto del sexo en la mortalidad (%) (22 a 35 días). 

5.3.2.2. Factor restricción 

En el Cuadro 24, que muestra el análisis de significancia para los factores en estudio, la 

variable mortalidad expresa resultados altamente significativos por efecto de la restricción de 

alimento. Por otro lado, en el Cuadro 25 se logra determinar que existen tres grupos en cuanto 

al análisis de los resultados: un primer grupo con cero horas de restricción (T1)  donde se 

obtuvo 1,46% de mortalidad; el segundo grupo con 2 horas (T2) de restricción obtuvo 1,01 % 

de mortalidad y un tercer grupo con 4 y 6 horas (T3 y T4) de restricción obtuvieron 0,67 y 0,86 

respectivamente en el porcentaje de mortalidad. El trabajo realizado por Salinas; et. al. (2004) 

expresan que lograron reducir el porcentaje de mortalidad al evaluar la restricción alimenticia 

en pollos de engorda; entre la 4
ta
 y 5

ta
 semana de vida se redujo en 0,83% la mortalidad para 

esa etapa en el Centro Experimental de Cota cota. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Efecto de la restricción en la mortalidad (%) (22 a 35 días). 
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De la misma manera Suarez; et. al. (2004), declaran que la restricción de alimento redujo 

significativamente la mortalidad total; de 9,48 a 2,01 %, con alimentación ad-libitum y 

alimentación restringida respectivamente, datos que coinciden con el presente trabajo. 

5.3.2.3. Factor β adrenérgico broncodilatador (metaproterenol) 

a) Consumo de alimento 

Para el factor consumo de alimento, el estudio muestra que el nivel 0,107 ml (T3)  acoge a un 

mayor consumo, seguido del nivel 0,143 y 0,071 (T4 y T2) y por último el nivel 0,000 ml con 

2116,8; 1987,3; 1735,6 y 1643,3 g respectivamente.  

 
Figura 17. Efecto del broncodilatador en el consumo de alimento (g) (22 a 35 días). 

Un estudio señala que la aplicación de salbutamol entre los días 22 al 35; evaluada por 

Gonzales; et. al. (2000), lograron obtener un mayor consumo de alimento con un nivel de 

salbutamol 1412 g para este y 1381 g de consumo de alimento en las aves tratadas sin 

salbutamol valores diferentes al trabajo. 

b) Peso corporal 

El Peso corporal, suscrito en la Figura 18 analiza la existencia de diferencias altamente 

significativas entre los niveles del broncodilatador, logrando 1411,3; 1377,2; 1361,4 y 1287,3 

g de peso vivo para los niveles 0,107 (T3), 0,143 (T4); 0,071(T2) y 0,000 (T1) ml 

respectivamente. Sin embargo estas diferencias no son relevantes para esta variable. En 
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general se puede evidenciar que el uso del broncodilatador (metaproterenol) incrementa el 

consumo de alimento y por consiguiente perfecciona el rendimiento en peso vivo de las aves. 

 
Figura 18. Efecto del broncodilatador en el peso corporal (g) (22 a 35 días). 

En un estudio descrito por el mismo autor, con el uso de otro broncodilatador (salbutamol), 

este contradice el uso del β2 adrenérgico del presente trabajo, logrando 1260 g. sin salbutamol 

y 1257 g. con adición de salbutamol. Si bien es claro que existe una mínima diferencia en los 

resultados, se afirma que dichas diferencias no son relevantes en esta variable. 

c) Mortalidad 

El índice de mortalidad, del presente estudio muestra el valor alto en el tratamiento testigo (T1) 

con 1,46 % y valores más bajos en los tratamientos donde se aplicaron el broncodilatador 

(metaproterenol) con 0,97 % para un nivel de 0,143 ml (T4) y 0,79 % para los niveles de 0,107 

(T3) y 0,071 (T2) ml de broncodilatador. 

El trabajo presentado por Aquiles; et. al. (2013), al evaluar el efecto del broncodilatador, logro 

reducir ostensiblemente el síndrome ascítico, al día 35 de edad el grupo tratado con 

(metronidazol) registro 7 aves muertas a diferencia del grupo testigo que registro 17 aves 

muertas. Figura 19. 
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Figura 19. Efecto del broncodilatador en la mortalidad (%) (22 a 35 días). 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación y asi 

expuesto por los diferentes autores; para la etapa de crecimiento, se afirma que los machos 

responden excelentemente en relación a las hembras, para este caso las variables de consumo 

de alimento, peso corporal y ganancia media diaria; muestran caracteres genotípicos que 

caracterizan a los machos, estos requieren de dietas altas en calidad y cantidad, que conlleva a 

tener un mayor consumo de alimento. 

Al cumplir las necesidades nutricionales estos incrementan su velocidad de crecimiento 

desarrollando su potencial genético y así elevan la ganancia diaria promedio. Por consiguiente 

una alta demanda de alimento que presentan los machos repercutirá en el peso vivo del ave, ya 

que la experiencia revela que los machos aprovechan de mejor manera las proteínas y los 

minerales presentes en la dieta. 

Por su parte Cunha (1983) citado por Condori (2008), indica que la crecida de la corpulencia 

del macho en comparación a hembras es debido a la testosterona, hormona secretada por el 

testículo, que induce y mantiene los caracteres sexuales masculinos. 

En segundo lugar, el trabajo muestra para las variables conversión alimenticia y mortalidad, 

valores disparejos en ambos sexos. Dichas diferencias hacen que los machos no se consagren 

como los de mejor rendimiento, debido a un punto importante en la producción que es la 

relación (alimento consumido/peso vivo logrado); es decir, cual la cantidad necesaria de 

alimento para producir una unidad de peso vivo, para este caso es evidente que las hembras 

mostraron una mejor respuesta. 
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5.3.2.4. Factores combinados sexo por restricción 

Cuadro 26. Evaluación de medias por Duncan, para efectos combinados sexo por 

restricción en variables productivas (22 a 35 días). 

COMBINACIONES VARIABLES PRODUCTIVAS 

F1 F2 CAL PC GMD CA MOR 

Hembras 

2 hrs. 1579,5 
bc

 1354,9 
bc

 95,7 
cd

 1,18 
d
 1,09 

b
 

4 hrs. 1443,3 
c
 1340,3 

c
 98,6 

ab
 1,28 

cd
 0,81 

b
 

6 hrs. 1238,0 
c
 1339,2 

c
 97,0 

bc
 1,11 

d
 0,94 

b
 

Machos 

2 hrs. 2299,5 
a
 1412,7 

b
 104,1 

a
 1,74 

ab
 0,97 

b
 

4 hrs. 2578,9 
a
 1438,5 

a
 102,4 

ab
 1,61 

ab
 0,59 

b
 

6 hrs. 2539,9 
a
 1414,2 

ab
 101,7 

ab
 1,69 

ab
 0,82 

b
 

Hembra 0 hrs. 1147,3 
c
 1246,6 

d
 91,7 

d
 1,37 

bc
 1,16 

b
 

Macho 0 hrs. 2139,3 
ab

 1328,0 
c
 95,7 

cd
 1,89 

a
 1,62 

a
 

Error del Cuadrado Medio 369463,5 3378,2 26,5 0,13 0,11 

gl: 60      ;      α= 0,05 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Con respecto a la mortalidad los pesos exagerados que tienen que soportar el pollo parrillero 

de la actualidad en tan reducido tiempo los hacen más susceptibles a sufrir bajas, tanto por 

factores mecánicos (fallas en el manejo) o fisiológicos (problemas de origen genético 

metabólico) (Julián 2012). 

El Cuadro 26, de análisis de varianza para las variables productivas en etapa de crecimiento, 

detalla que existen diferencias altamente significativas para consumo de alimento, peso 

corporal, ganancia media diaria y conversión de alimento, por otro lado la variable mortalidad 

presenta resultados no significativos; en relación a la combinación de factores sexo por 

restricción. 

a) Consumo de alimento 

Las variables productivas (Cuadro 26), en la combinación de factores sexo por restricción; con 

respecto a la variable consumo de alimento, (Figura 20) arroja la existencia de una mayor 

tendencia al consumo de alimento en machos. Se destaca que la restricción en horas del 

alimento incrementó el consumo del mismo en los machos a medida que las horas de 
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restricción se extendían, para el caso de las hembras, a medida que las horas de restricción se 

acrecentaban el consumo de alimento se reducía. 

 
Figura 20. Efecto sexo por restricción en el consumo de alimento (g) (22 a 35 días). 

El trabajo realizado por Flores (2004), quien determino la eficiencia alimenticia por sexo para 

consumo de alimento a los 30 días de vida de los machos alcanzó 2089,54 g y 1884,84 g en 

hembras, los cuales son similares con los resultados expuestos en el presente estudio. 

La diferencia existente en el consumo de alimento entre machos y hembras responde a que 

fisiológicamente al macho requiere un mayor consumo por las características genotípicas que 

presenta, así mismo este consumo se verá reflejado en el producto final. 

b) Peso corporal 

La Figura 21, declara que en el estudio existe una respuesta favorable al consumo de alimento. 

En párrafos anteriores anotan que el consumo de alimento será mayor en machos con 

diferentes horas de restricción para los diferentes tratamientos (T1, T2, T3 y T4), pero esto se 

verá reflejado en el peso final. 
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Figura 21. Efecto del sexo por restricción para peso corporal (g) (22 a 35 días). 

Si realizamos la relación entre el consumo de alimento y el peso corporal, de presente trabajo 

se afirma que el consumo de alimento es directamente proporcional al peso corporal. 

Por otro lado, realizando el análisis de factores de estudio, se anota que los machos; con 4 hrs 

de restricción logran el mejor resultado, seguido de 6 horas (T4); 2 horas (T2) y sin restricción. 

Para hembras; someterlas a 2 hrs (T2) de restricción responde a un mejor peso corporal, 

seguido de las hembras tratadas con 4 horas (T3), 6 horas (T4) y sin restricción. Por último, se 

menciona que la crianza por sexos separados responde de mejor manera cuando se realiza una 

restricción 4 y 2 hrs en machos y hembras respectivamente. Cuando se realiza crianza mixta 

con 4 hrs de restricción se logran mejores resultados en ambos sexos. 

c) Ganancia media diaria 

La Figura 22, establece la ganancia media diaria de los machos estos presentan una mayor 

incremento por día, con relación a hembras. En detalle, los machos sometidos a 2 hrs (T2) de 

restricción tienen un efecto mayor en la ganancia media diaria y para hembras el nivel de 

restricción que mejor responde es el de 4 hrs (T3) de restricción seguido de 6 (T4), 2 (T2) hrs y 

sin restricción (T1). 

Al realizar un análisis de los efectos del factor sexo y restricción de alimento en las aves, se 

señala que con 4 horas diarias de restricción se logran mejores resultados en ambos sexos. 
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Figura 22. Efecto del sexo por restricción en ganancia media diaria (g) (22 a 35 días). 

d) Conversión de alimento 

La Figura 23, arroja la descripción de los resultados por la combinación de factores sexo por 

restricción en la variable conversión alimenticia, en el mismo se denota que los pollos machos 

requieren de una mayor cantidad de alimento para producir una unidad en peso vivo.  

 
Figura 23. Efecto sexo por restricción en conversión de alimento (g/g) (22 a 35 días). 

Las diferencias estadísticas que se describen en el Cuadro 26, son notorias, puesto que la 

variación se inclina favorablemente a las hembras. Si hacemos énfasis en los últimos 

resultados se aprecia que la restricción del (T4) 6 hrs al día obtuvo la mejor conversión. 

Analizando los resultados, se entiende que las hembras tratadas con 6, 2, 4 hrs y sin restricción 

(T4, T2; T3 y T1) en general lograron resultados considerables, es decir, que las hembras 

responden mejor al alimento suministrado. Por otro lado, los valores obtenidos con 6 hrs (T4) 
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de restricción tanto, en el consumo de alimento, peso corporal, ganancia diaria muestran 

resultados relativamente favorables para este tratamiento, e indica que las hembras que 

corresponden a dicho tratamiento fueron más eficientes en términos productivos con relación 

al resto de los evaluados. 

5.3.2.5. Factores combinados sexo por broncodilatador 

Cuadro 27. Evaluación de medias por Duncan, para efectos combinados sexo por 

broncodilatador en las variables productivas (22 a 35 días). 

COMBINACIONES VARIABLES PRODUCTIVAS 

F1 F3 CAL PC GMD CA MOR 

Hembras 

0,071 1193,7 
d
 1317,1 

c
 94,5 

de
 1,09 

d
 0,84 

b
 

0,107 1732,6 
c
 1385,7 

ab
 99,7 

ab
 1,19 

d
 1,01 

b
 

0,143 1334,5 
bc

 1331,6 
bc

 97,5 
bc

 1,29 
cd

 0,99 
b
 

Machos 

0,071 2277,4 
ab

 1405,7 
a
 104,7 

a
 1,67 

ab
 0,75 

b
 

0,107 2501,0 
a
 1437,0 

a
 100,7 

ab
 1,71 

ab
 0,66 

b
 

0,143 2640,0 
a
 1422,7 

a
 102,8 

ab
 1,66 

ab
 0,97 

b
 

Hembra 0 1147,3 
d
 1246,6 

d
 91,7 

e
 1,37 

bc
 1,16 

b
 

Macho 0 2139,3 
ab

 1328,0 
bc

 95,7 
cd

 1,89 
a
 1,62 

a
 

Error del Cuadrado 

Medio 
369463,5 3378,2 26,5 0,13 0,11 

gl: 60      ;      α= 0,05 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

El análisis de varianza preparado para las variables productivas que se muestran en el Cuadro 

27, en la etapa de crecimiento, anotan que para la combinación de factores existen diferencias 

altamente significativas en consumo de alimento, peso corporal, ganancia media diaria y 

mortalidad,  por otro lado la variable conversión de alimento presenta resultados no 

significativos. 

a) Consumo de alimento 

En este sentido el Consumo de alimento, para este periodo del estudio, donde se aplicó el 

broncodilatador muestra mayor tendencia al consumo de alimento, logrando resultados por 

encima de los 2200 g en machos y 1150 g en hembras. Por otro lado, el nivel de 

broncodilatador que alcanzo el mayor consumo de alimento fue el 0,143 ml (T4), en machos 
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seguido de 0,107 ml (T3) y por ultimo 0,071 ml (T2); los resultados en hembras presentan una 

variación, al nivel que logro mayor consumo de 0,107 ml (T3), seguido de 0,143 ml (T4) y por 

ultimo 0,071 ml (T2) de broncodilatador. 

De manera general, la Figura 24 establece un comportamiento variado en el sexo con la 

aplicación del broncodilatador en machos en relación al consumo de alimento y este se 

incrementa a medida que los niveles de broncodilatador son altos, en el caso de las hembras 

existe un incremento del consumo de alimento entre el control, T2 y T3, sin embargo se anota 

ligeros cambios con el T4, debido a la reducción del consumo de alimento con la aplicación 

del broncodilatador. 

 
Figura 24. Efecto del sexo por broncodilatador en el consumo de alimento (g) (22 a 35 días). 

El nivel de broncodilatador que mostro mejores resultados al margen de los más altos, fueron 

los tratamientos de machos y hembras que corresponden a 0,107 ml (T3), es decir que este 

nivel ofrece tremenda respuesta en la crianza de aves a condiciones de altura y efectos 

climáticos adversos. 

b) Peso corporal 

El peso corporal, para la variable (Figura 25), denota que con la aplicación del fármaco este 

presenta un efecto positivo en los machos con relación a las hembras. Así mismo, se puede 

entender que existe una tendencia de incremento en el peso corporal de las aves a medida que 

los niveles del broncodilatador se elevan hasta 0,107 ml en el agua de bebida, por otra parte, se 

observó que los pesos corporales son menores cuando se aplica 0,143 ml de metaproterenol. 
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En resumen, la interacción de estos factores y su incidencia en el peso corporal mostraron un 

mejor resultado cuando se aplica 0,107 ml de metaproterenol. El estudio declara haber logrado 

1437,0 y 1385,7 g de peso vivo en machos y hembras respectivamente con la aplicación de 

dicho nivel de broncodilatador. 

 
Figura 25. Efecto sexo por broncodilatador en el peso corporal (g) (22 a 35 días). 

c) Ganancia media diaria 

La ganancia media diaria, determinada por el efecto de interacción sexo por broncodilatador 

revela que el nivel 0,071 (T2) y 0,107 ml (T3) de producto lograron resultados altos en machos 

y hembras respectivamente, así mismo se evidencia que el nivel 0,107 ml (T3) logró un efecto 

considerable en machos uniformizando los pesos logrados. 

 
Figura 26. Efecto del sexo por broncodilatador en ganancia media diaria (g) (22 a 35 días). 
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Para considerar aplicar este fármaco en la crianza de aves para condiciones de altura, el 

estudio apunta que, si la producción se realiza por sexos, el nivel 0,071 ml (T2) adquiere 

mejores resultados en machos, para las hembras el mejor nivel de aplicación es el 0,107 ml 

(T3) de broncodilatador si la producción se realiza con aves mixtas sometidas a 0,107 ml (T3) 

de metaproterenol este creara buenos resultados en la ganancia media diaria. 

d) Mortalidad 

 
Figura 27. Efecto del sexo por broncodilatador en mortalidad (%) (22 a 35 días). 

En la Figura 27, se observa la descripción de los resultados por la combinación de factores 

sexo por broncodilatador para la variable mortalidad, la misma exterioriza que al someter a las 

aves a fármacos que dilaten o relajen el musculo liso bronquial este permita mejorar la 

respiración, por tanto acarrea resultados favorables en cuanto a las mermas por síndrome 

ascítico. Sin embrago, los porcentajes de mortalidad que fueron encontrados en el estudio 

están dentro de la recomendación técnica determinada por los parámetros de producción. 

5.3.2.6. Factores combinados restricción por broncodilatador 

Se puede observar (Cuadro 28), el análisis de significancia para variables productivas en la 

etapa de crecimiento, la combinación de factores restricción por broncodilatador marca 

diferencias significativas para mortalidad y resultados no significativos para el resto de 

variables. Por otra parte, el Cuadro 28, evidencia diferencias numéricas en los resultados para 

el consumo de alimento, peso corporal, ganancia media diaria y conversión de alimento que 

para este último son imperceptibles. 
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Cuadro 28. Evaluación de medias por Duncan, para efectos combinados restricción por 

broncodilatador para variables productivas (22 a 35 días). 

COMBINACIONES VARIABLES PRODUCTIVAS 

F2 F3 CAL PC GMD CA MOR 

2 hrs. 

0,071 1825,0 
bc

 1367,2 
ab

 99,1 
ab

 1,30 
a
 0,71 

ab
 

0,107 1919,5 
b
 1407,8 

ab
 100,5 

a
 1,51 

a
 0,74 

ab
 

0,143 2074,0 
ab

 1376,3 
ab

 100,2 
a
 1,59 

a
 1,26 

a
 

4 hrs. 

0,071 1720,2 
c
 1356,2 

b
 100,5 

a
 1,51 

a
 0,71 

b
 

0,107 2319,0 
a
 1428,2 

a
 100,5 

a
 1,41 

a
 0,95 

ab
 

0,143 1994,1 
b
 1383,7 

ab
 100,4 

a
 1,42 

a
 0,67 

b
 

6 hrs. 

0,071 1661,4 
d
 1360,7 

b
 99,2 

ab
 1,35 

a
 0,92 

ab
 

0,107 2111,8 
ab

 1397,9 
ab

 99,0 
ab

 1,44 
a
 0,72 

ab
 

0,143 1893,6 
bc

 1371,5 
ab

 99,9 
a
 1,42 

a
 0,92 

ab
 

0 0 1643,3 
d
 1287,3 

c
 93,77 

b
 1,63 

a
 1,78 

a
 

Error del Cuadrado 

Medio 
369463,5 3378,2 26,5 0,13 0,11 

gl: 60      ;      α= 0,05 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Los resultados expuestos en la Figura 28 y la prueba de Duncan (Cuadro 28), da la pauta que 

al margen de los valores altos obtenidos en el tratamiento testigo y el tratamiento 2 horas de 

restricción con 0,143 ml (T4) ostentan mejores valores, los resultados que corresponden a 4 

horas de restricción en los diferentes niveles de broncodilatador tienen un principal efecto en 

la mortalidad, es decir que las pérdidas registradas son menores. Una vez más se concluye que 

la aplicación de fármacos que relajen el musculo liso bronquial disminuye la muerte 

provocadas por el síndrome ascítico. Valores similares reportados por Gonzales; et. al. (2000), 

con la aplicación de salbutamol y restricción alimenticia con el 2,5% de mortalidad. 
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Figura 28. Efecto de la restricción por broncodilatador en la mortalidad (%) 

(22 a 35 días). 
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5.3.2.7. Factores combinados sexo por restricción por broncodilatador 

Cuadro 29. Prueba de medias de Duncan, para efectos combinados sexo por restricción 

por broncodilatador para variables productivas (22 a 35 días). 

COMBINACIONES VARIABLES PRODUCTIVAS 

F1 F2 F3 CAL PC GMD CA MOR 

Hembras 

2 hrs. 

0,071 1526,0 
cd

 1336,7 
de

 92,3 
de

 0,88 
f
 1,39 

c
 

0,107 1678,4 
cd

 1386,9 
cd

 99,2 
de

 1,38 
ef
 1,54 

bc
 

0,143 1534,1 
cd

 1341,3 
de

 95,6 
de

 1,29 
ef
 1,69 

bc
 

4 hrs. 

0,071 1000,1 
e
 1287,5 

ef
 95,3 

de
 1,43 

ef
 1,10 

c
 

0,107 1928,0 
bc

 1421,7 
bc

 100,5 
cd

 1,15 
ef
 1,21 

c
 

0,143 1401,7 
cd

 1311,6 
ef
 99,9 

de
 1,25 

ef
 1,10 

c
 

6 hrs. 

0,071 1055,1 
de

 1327,1 
de

 95,7 
de

 0,97 
ef
 1,51 

c
 

0,107 1591,3 cd 1348,4 de 98,2 de 1,04 ef 1,25 c 

0,143 1067,6 
de

 1341,9 
de

 97,0 
de

 1,32 
ef
 1,21 

c
 

Machos 

2 hrs. 

0,071 2124,1 
bc

 1397,8 
cd

 105,9 
a
 1,72 

bc
 1,37 

bc
 

0,107 2160,5 
bc

 1428,8 
ab

 101,8 
bc

 1,63 
cd

 1,29 
c
 

0,143 2613,9 
ab

 1411,3 
bc

 104,8 
ab

 1,88 
a
 2,09 

a
 

4 hrs. 

0,071 2440,2 
ab

 1424,9 
bc

 105,8 
a
 1,58 

de
 0,98 

c
 

0,107 2710,1 
a
 1434,7 

ab
 100,6 

cd
 1,66 

bc
 1,53 

bc
 

0,143 2586,5 
ab

 1455,8 
a
 100,9 

cd
 1,58 

de
 0,61 

c
 

6 hrs. 

0,071 2267,8 
bc

 1394,3 
cd

 102,6 
bc

 1,72 
bc

 1,65 
bc

 

0,107 2632,4 
ab

 1447,4 
a
 99,7 

de
 1,84 

ab
 1,18 

c
 

0,143 2719,4 
a
 1401,0 

cd
 102,8 

bc
 1,52 

de
 1,30 

bc
 

Hembra 0 hrs. 0 1147,3 de 1246, 6 f 91,7 e 1,37 ef 1,88 bc 

Macho 0 hrs. 0 2139,3 
bc

 1328,0 
ef
 95,7 

de
 1,89 

a
 2,84 

a
 

Error del Cuadrado Medio 369463,5 3378,2 26,5 0,13 0,11 

gl: 60      ;      α= 0,05 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

a) Peso corporal 

El peso corporal, para la combinación de factores sexo por restricción y broncodilatador, que 

se registran como resultados de la Figura 29 indican que los machos del tratamiento testigo 

(T1) son más bajos en peso corporal; el grupo de tratamientos con la aplicación de 0,071 ml 

(T2) de metaproterenol muestra cierta similitud entre los resultados a diferentes tiempos de 

restricción; el grupo de tratamientos con 0,107 ml (T3) arrojan resultados con mayor similitud 

entre los niveles de restricción de alimento; para el último grupo de tratamientos aplicados con 

0,143 ml (T4) la diferencia en sus resultados es mayor entre el nivel 0,107 ml (T3) con respecto 

a 0,071 (T2) y 0,143 ml (T4). 
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Figura 29. Efecto sexo por restricción y broncodilatador en el peso corporal en machos (g). 

Por otra parte, con una restricción de 4 horas por día los resultados favorecen al peso corporal, 

seguido de los tratamientos con 2 horas y por último el tratamiento con 6 horas de restricción 

alimenticia. 

En consecuencia en machos la mejor combinación resulta de 0,107 ml y 6 horas de restricción 

de alimento por día, esto permite lograr 1447,40 g de peso corporal, valores similares al 

encontrado por Martínez (2011), en estudios realizados donde se evaluó tiempos de restricción 

en la Estación Experimental de Cota Cota. 

 
Figura 30. Efecto sexo por restricción por broncodilatador en el peso corporal de 

hembras (g). 

En relación a hembras la Figura 30, determina que el tratamiento testigo anota resultados bajos 

para peso corporal; el grupo de tratamientos con la aplicación de 0,071 ml (T2) prueba cierta 
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similitud entre los resultados logrados para (2) y (6) horas de restricción y una ligera variación 

con respecto a 4 horas (T3); el grupo de tratamientos con 0,107 ml (T2) expresa mejores 

resultados para el peso corporal y cierta variación entre los niveles restricción de alimento; 

para el tercer grupo de tratamientos aplicados con 0,143 ml (T4) presentan cierta semejanza 

con el primer grupo (0,071 ml) (T2). 

Por otro lado, con una restricción de 2 horas por día alcanza resultados favorables para el peso 

corporal, seguida por los tratamientos con 6 y 4 horas de restricción. 

Para el factor sexo, a consecuencia de los resultados, la mejor combinación se inclina en 

aquellas hembras tratadas con 0,107 ml (T3) y 4 horas de restricción de alimento por día, 

permitiendo llegar a 1421,70 g del peso corporal a los 35 días. 

Relacionando los resultados obtenidos por machos y hembras, donde los niveles de mejor 

efecto fueron los tratados con 0,107 ml (T3) y 4 horas de restricción, para ambos sexos. 

Similares valores establece Quisberth (2016), en estudios realizados en el departamento de La 

Paz con 1822 g y 1625 g en machos y hembras con dietas suplementadas a diferentes 

periodos. 

b) Conversión de alimento 

Es así que la conversión de alimento, (Figura 31), cita resultados obtenidos para la 

combinación de factores sexo por restricción y broncodilatador en la etapa de crecimiento; en 

relación al sexo los machos (T1) testigo obtuvieron el valor más alto para conversión de 

alimento; en el grupo tratado con 0,071 ml. (T2) muestra diferencias entre niveles de 

restricción, 4 horas (T3) con el mejor resultado con relación a los niveles 2 y 6 horas (T2 y T4), 

que dieron valores medios y similares entre sí; el segundo grupo tratado con 0,107 ml (T3) 

evidencia diferencias muy holgadas entre los niveles de restricción (2 hrs) y (4 hrs) y un 

resultado relativamente elevado T4 (6 hrs) de restricción; en el tercer grupo tratado con 0,143 

ml de broncodilatador los resultados exhiben una diferencia entre el nivel 1 con respecto al 

nivel 2 y 3 de restricción. 

Por otra parte, la restricción de 2 horas al día muestra resultados diferenciados entre los 

niveles de broncodilatador, para 4 horas de restricción las variaciones son mínimas y a 6 horas 
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de restricción pero existe una variación más notable en el nivel 3 con respecto al nivel 1 y 2 

del factor restricción. Esto se debe al efecto del fármaco que mejora la oxigenación de la 

sangre y del funcionamiento del sistema cardio respiratorio. 

 
Figura 31. Efecto sexo por restricción por broncodilatador y  conversión de alimento en 

machos (g). 

La combinación que generó los mejores resultados en conversión de alimento para machos en 

esta etapa y para esta variable, registró 1,52 g/g en la conversión de alimento, este resultado 

corresponde a 0,143 ml (T4) con 6 horas de restricción. 

Para las hembras como se muestra en la Figura 32, el tratamiento testigo tuvo valores altos 

registrado para conversión de alimento; el primer grupo del factor broncodilatador, presenta 

resultados variados entre los niveles de restricción de alimento, con mejores resultados el de 4 

hrs (T3) de restricción seguida de 6 (T4) y 2 (T2) hrs, con variaciones mínimas entre sí; para el 

segundo grupo del factor broncodilatador se observa una reducción progresiva a medida que 

se incrementan los tiempos de restricción; en el tercer grupo se observa una variación 

numérica no significativa entre los niveles de restricción de alimento. Haciendo notar que los 

mismos son variables debido a la concentración del adrenérgico (broncodilatador) que se 

aplicó en el estudio. 
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Figura 32. Efecto sexo por restricción por broncodilatador para conversión de alimento 

de hembras (g/g). 

Observando los resultados, de otra manera se determina que aplicar una restricción de 

alimento por un tiempo de 6 horas al día logra mejores resultados para conversión de alimento, 

seguido por los tratamientos con 2 horas de restricción y por último el tratamiento que 

corresponden a 4 horas de restricción. 

La mejor combinación en esta etapa y para esta variable en las hembras fue 0,88 g/g en la 

conversión de alimento el cual corresponde a 0,071 ml (T2) con 2 horas de restricción de 

alimento por día. 

Analizando los resultados de esta combinación de factores tanto en hembras y machos, se 

determina que estos factores en estudio responden de mejor manera en forma independiente y 

no así en la combinación de los mismos, ya que los resultados considerados se dispersan de 

manera aleatoria. 

c) Mortalidad 

En relación a mortalidad, la Figura 33 justifica la combinación de factores de estudio que 

conciernen a la etapa de crecimiento sexo por restricción y broncodilatador evaluada en 

machos. En la misma se observa que el (T1) control presento la mayor mortalidad, en relación 

al resto de los tratamientos; el primer grupo presenta variaciones numéricas entre los niveles 

de restricción logrando una menor mortalidad para 4 horas de restricción; para el segundo 

grupo se observan variaciones que no son de relevancia, sin embargo se registró una menor 
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mortalidad para 6 horas de restricción; en el tercer grupo del factor broncodilatador se 

perciben diferencias muy amplias entre los resultados para los niveles de restricción arrojando 

un valor mínimo en la mortalidad con 4 horas de restricción. 

 
Figura 33. Efecto sexo por restricción por broncodilatador en mortalidad de machos (%). 

Por otro lado, con 4 horas de restricción de alimento al día, se logran obtener mejores 

resultados a diferentes niveles de broncodilatador. La mejor combinación para el sexo resulta 

con 0,143 ml (T4) y 4 horas de restricción logrando 0,61 % de mortalidad. 

Para el caso de las hembras, se observa en la Figura 34, los resultados son más concentrados, 

sin embargo el tratamiento control en hembras comprueba un valor alto de mortalidad; el 

primer grupo para el factor metaproterenol presenta resultados similares entre los niveles de 

restricción con variaciones muy ligeras; de la misma manera sucede para el segundo grupo de 

este factor, los resultados son similares entre los niveles de restricción; en el tercer grupo se 

registra resultados que expresan una variación no significativa entre los niveles de restricción. 

Vista de otra manera, con 4 horas de restricción se logran mejores resultados en la mortalidad 

a distintos niveles de uso del fármaco. Por otra parte, la mejor combinación que muestra 

buenos resultados para sexo es 0,071 ml (T2) con 4 horas de restricción. 

En general y analizando los resultados para ambos sexos la combinación que mejor responde a 

estos factores, es de 0,071 ml (T2) con 4 horas de restricción. 
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Figura 34. Efecto sexo por restricción por broncodilatador en mortalidad de hembras (%). 

5.3.3. Etapa de finalización 

El Cuadro 30, el análisis de significancia para las variables productivas en esta etapa; para los 

efectos simples sexo y broncodilatador, establecen que existe alta significancia entre las 

variables del primer factor y todas las variables con excepción de peso corporal en el segundo 

factor. Con respecto a la restricción manifiestan resultados altamente significativos para 

ganancia media diaria y rendimiento a la canal y resultados no significativos para el resto de 

variables. 

Cuadro 30. Análisis de significancia en factores de estudio, variables productivas (36 a 49 días). 

FV 

VARIABLES PRODUCTIVAS 

CAL PC GMD CA MOR RC
§
 

Sexo ** ** ** ** ** ** 

Restricción NS NS ** NS NS ** 

Sexo*Restricción ** NS NS ** ** NS 

Broncodilatador ** NS ** ** ** ** 

Sexo*Broncodilatador NS NS ** ** ** ** 

Restricción*Broncodilatador ** NS NS ** NS NS 

Sexo*Restricción*Broncodilatador ** NS NS ** NS NS 

CV (%) 9,85 5,38 4,76 5,85 9,73 6,02 

§ : Rendimiento a Canal (RC), esta variable fue evaluada al día 56 de edad. 
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Cuadro 31. Evaluación de medias de Duncan, para efectos independientes en variables 

productivas (36 a 49 días). 

FACTOR NIVEL 
VARIABLES PRODUCTIVAS 

CAL PC GMD CA MOR RC
§
 

Sexo 
Macho 4768,6 

a
 2467,5 

a
 121,4 

a
 1,87 

a
 1,09 

a
 2105,2 

a
 

Hembra 3836,0 
b
 2344,7 

b
 115,3 

a
 1,78 

b
 0,90 

a
 1922,8 

b
 

Restricción 

(Horas) 

0 4305,1 
a
 2219,1 

b
 109,5 

b
 2,00 

a
 0,34 

a
 1758,9 

c
 

2 4371,7 
a
 2432,0 

a
 118,3 

a
 1,80 

b
 0,43 

a
 2064,3 

a
 

4 4197,1 
a
 2409,2 

a
 118,9 

a
 1,81 

b
 0,59 

a
 1977,3 

b
 

6 4337,4 
a
 2439,4 

a
 120,8 

a
 1,80 

b
 0,56 

a
 2085,5 

a
 

Broncodilatador 

(ml) 

0,000 4305,1 a 2219,1 b 109,5 b 2,00 a 0,34 a 1758,9 b 

0,071 4404,7 a 2418,9 a 121,0 a 1,80 b 0,43 a 2040,9 a 

0,107 4247,2 
a
 2435,6 

a
 119,2 

a
 1,83 

b
 0,34 

a
 2070,3 

a
 

0,143 4254,2 a 2426,2 a 117,7 a 1,79 b 0,34 a 2015,9 a 

Error del Cuadrado Medio 179635,2 16779,1 31,8 0,01 0,06 14725,2 

gl: 60      ;      α= 0,05 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

§ : Rendimiento a Canal (RC), esta variable fue evaluada al día 56 de edad. 

5.3.3.1. Factor sexo 

a) Consumo de alimento 

La variable consumo de alimento, el estudio registra un importante valor en los machos con 

relación a hembras; 4768,68 y 3836,04 g respectivamente (Figura 35). Es así que Arce (2009), 

encontró que los machos sometidos a diferentes niveles de energía en la dieta pueden generar 

un mayor consumo de alimento, en el acumulado se anotan 4965,2 g y 4625,12 g para machos 

y hembras respectivamente, valores similares al estudio. 

Por otro lado Condori (2008), al evaluar el uso de harina de sangre en la alimentación de 

pollos parrilleros registra 4581,85 y 4178,70 g en machos y hembras respectivamente. Al 

respecto Buxadé (1988), menciona que la alimentación de los pollos de engorda debe ser más 

especializada con respecto al aporte nutricional ya que debe cubrir requerimientos fisiológicos 

y productivos de acuerdo al propósito de la especie. 
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Figura 35. Efecto sexo para consumo de alimento (g) (36 a 49 días). 

Los resultados del estudio y los trabajos de otros autores mencionados en el mismo 

manifiestan que existe un consumo mayor de alimento en machos que en hembras, ya que 

estos aprovechan mejor los nutrientes de una dieta por efectos fisiológicos y biológicos. 

b) Peso corporal 

En el presente estudio el peso corporal, testimonia resultados favorables para los machos, 

logrando 932,64 g más que las hembras. Hubbard, (2001) citado por Condori, (2008); sugiere 

que las razones por las que se realiza una crianza de pollos por sexos separados están 

directamente enfocados en lograr obtener parvadas más uniformes con relación al peso final 

de las aves, dicha práctica se viene reproduciendo en varios países y para afirmar este hecho el 

mismo autor muestra que en su trabajo obtuvo 2896,70 y 2475,40 g de peso promedio en 

machos y hembras respectivamente, para la fase de engorde cifras que no se alejan del estudio 

(Figura 36). 

Con el objeto de alcanzar los pesos adecuados al final de la cría, es necesario hacer hincapié 

en el conjunto de factores que inciden en la producción, uno de ellos es la alimentación. Una 

mezcla adecuada de nutrientes en la elaboración de la dieta permitirá alcanzar el peso esperado 

a determinada edad, debido a las proporciones equilibradas que favorecen la ganancia del 

mismo en las aves. 
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Figura 36. Efecto sexo para peso corporal (g) (36 a 49 días). 

c) Ganancia media diaria 

En cuanto a la ganancia media diaria de peso, el estudio registro que los machos lograron 

obtener un mejor resultado con relación a hembras, como se describe en la Figura 37. Morales 

(2015), declara que los machos presentan una mayor ganancia media/día; el mismo autor al 

evaluar niveles de lisina en pollos parrilleros logro obtener valores de 92,84 y 78,24 g en la 

ganancia media para machos y hembras respectivamente. Además menciona que por las 

características genotípicas y fenotípicas de cada sexo, las hembras presentan resultados más 

bajos con relación a los machos. 

Por otro lado Arce; et. al. (2010), indican que el uso excesivo de algunos aminoácidos 

(Leucina) en fuentes de proteína animal (harina de sangre) puede disminuir la ganancia de 

peso, ya que un desequilibrio en los aportes de estos aminoácidos impide el uso de otros más 

esenciales (Metionina). 
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Figura 37. Efecto sexo en el ganancia media diaria (g) (36 a 49 días). 
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Los resultados del estudio y los mencionados por distintos autores, coinciden en que factores 

inducidos por el avance genético, el macho al margen de estar expuesto a diversas condiciones 

ambientales siempre presentara una mejor respuesta productiva. 

d) Conversión de alimento 

Según el análisis de varianza que se muestra en el Cuadro 30, la conversión de alimento en la 

etapa de finalización exhibe diferencias significativas en el factor sexo. Como se observa en la 

Figura 38, dichas diferencias entre sí, no revelan importancia, ya que la variación numérica 

que favorece a las hembras, es mínima. 

 
Figura 38. Efecto sexo para conversión de alimento (g) (36 a 49 días). 

Sin embargo los resultados no coinciden con el trabajo expuesto por Vega y Aguirre (2011), 

quienes encontraron valores de 1,95; 2,02 y 2,24 kg de alimento para producir un kilo de carne 

en machos, hembras y parvadas mixtas respectivamente y atribuyen los mejores resultados en 

los machos. Al respecto García (2010), asevera que la competencia en la cría de parvadas 

mixtas hace que el promedio de peso sea bajo en relación a la cría por sexos, por el genotipo 

del animal y la biodisponibilidad de alimento. 

Por otro lado, la guía de producción Ross (2014), expresa una conversión para pollos machos 

de 9 semanas de 2,09 y hembras de la misma edad de 2,15 existiendo una diferencia siempre a 

favor de los machos. 

Es así que Buxadé (1995), anota diferencia de rendimientos entre machos y hembras y este 

aumenta con la edad, el estado fisiológico, la sanidad, el tipo de alimento e incluso el mismo 
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ambiente que los rodea por tanto ambos sexos presentan distintas respuestas a los mismos 

niveles nutritivos. 

Si bien el presente trabajo de investigación determinó que las hembras manifiestan una mejor 

conversión de alimento con relación a los machos, y no coincide con lo mencionado por Ross 

(2014) y los resultados de Vega y Aguirre (2011); los mismos se encuentran dentro de los 

límites recomendados y al mismo tiempo presentando mejores promedios. 

e) Mortalidad 

La Figura 39, denota que existe una variación entre las bajas registradas en machos y hembras, 

sin embrago esta variación no es considerable ya que los porcentajes que se observan en la 

misma, representan a una cantidad mínima de aves. Sin embargo, cabe recalcar que los 

machos ostentaron una mayor mortalidad con relación a las hembras (3:1), del total de estas 

bajas 4 fueron por efecto de Ascitis, las mismas que sucedieron en la 6 semana de vida. Esta 

mayor mortalidad en machos se atribuye a las características productivas que presentan los 

mismos, la alta demanda de oxigeno eleva el gasto cardiaco desencadenando en la muerte de 

las aves que no tuvieron la capacidad de soportar la velocidad de crecimiento. 

 
Figura 39. Efecto sexo por mortalidad (%) (36 a 49 días). 

Para corroborar este hecho Rubio y López, (2012), señalan que el consumo de alimento puede 

alterar el metabolismo de las aves incrementando la mortalidad total debido a las bajas 

causadas por síndrome ascítico. Mientras más alto sea el consumo, mayor será el porcentaje de 

mortalidad por ascitis. 
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f) Rendimiento a la canal 

En relación al rendimiento a la canal, se consiguieron resultados altamente significativos, los 

mismos se describen en el Cuadro 30. Con respecto la prueba de medias de Duncan de la 

Figura 40, cita que el trabajo experimento un evidente efecto favorable en machos 2105,21 g, 

el mismo que responde a las variables estudiadas anteriormente: consumo de alimento, peso 

corporal y ganancia media, en las cuales también se advirtieron mejores respuesta de los 

pollos machos. 

De acuerdo a Sturkie, (1995), citado por Condori, (2008); indica que a la octava semana los 

pollos de engorde puede alcanzar un peso vivo de 3 a 3,5 kilos y entre  el 75 a 80 % representa 

al rendimiento a la canal. 

El peso canal según Mendizabal (2000), puede ser afectada por un exceso de proteínas, el cual 

eleva los niveles de ácido úrico generando una disminución en el rendimiento a la canal. 

Ambos autores allegan diferencias con el presente trabajo. 

 
Figura 40. Efecto sexo en el rendimiento a la canal (g) (36 a 49 días). 

5.3.3.2. Factor restricción 

En el Cuadro 30, análisis de significancia en factores de estudio para las variables productivas, 

se indica que el factor independiente restricción de alimento muestra a las variables ganancia 

media diaria y rendimiento a la canal la expresión de resultados altamente significativos por 

efecto de la restricción de alimento (Figura 41). 
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Figura 41. Efecto de restricción en ganancia media diaria (g) (36 a 49 días). 

a) Ganancia media diaria 

La ganancia media diaria indica diferencias estadísticas entre los niveles de restricción, una 

mayor ganancia diaria en los tratamientos con restricción de alimento, sin embargo estas 

diferencias no son de gran relevancia en esta variable. Resultados diferentes lograron los 

estudios realizados por Gonzales; et. al. (2000), donde obtuvieron 131,7 y 130,28 g. con 

alimentación ad-libitum y alimentación restringida respectivamente, al evaluar la aplicación de 

salbutamol en el control del síndrome ascítico en aves de corte. 

b) Rendimiento a la canal 

Para el rendimiento a la canal, el estudio muestra que estadísticamente existe un efecto 

importante de la restricción de alimento en los pesos finales al día 56 de edad, sin embargo 

estas diferencias entre los niveles de restricción no representan un efecto valioso (Figura 42). 

Al respecto Gonzales; et. al. (2000), denota que los resultados no presentan mucha variación 

logrando obtener 69,2 y 69,5 % para alimentación libre y alimentación restringida 

respectivamente. Padrón y Angulo (2001), evaluaron tres sistemas de alimentación (ad-

libitum, 6 y 10 horas de restricción diaria durante 14 días en la etapa final) combinado con 

diferente densidad energética (3010 y 3250 kcal) y encontraron que el rendimiento de canal en 

general se afectó significativamente por el tiempo de restricción logrando obtener 4 a 5 % 

menos con relación a la alimentación ad-libitum. 
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Figura 42. Efecto restricción en el rendimiento a la canal (36 a 49 días). 

5.3.3.3. Factor broncodilatador 

En el Cuadro 30, del análisis de significancia para las variables productivas, se percibe que 

entre los factores independientes, el broncodilatador establece que para variables de consumo 

de alimento, ganancia media diaria, conversión de alimento, mortalidad y rendimiento a la 

canal, los resultados son altamente significativos a excepción de la variable peso corporal, esta 

debido al efecto del fármaco que estimula la dilación del sistema vascular. 

a) Consumo de alimento 

En la Figura 43, el consumo de alimento, en las aves evaluadas muestran excelentes resultados 

al aplicar 0,071 ml. (T2), seguida de las aves que no fueron tratadas con metaproterenol, 

posteriormente las aves tratadas con 0,143 ml. (T4) y por ultimo las con 0,107 ml. (T3) de este 

broncodilatador consumida en el agua de bebida por las aves. 

En relación al tema Gonzales; et. al. (2000), evidencian que la aplicación del salbutamol tiene 

una influencia en el consumo de alimento, los resultados obtenidos hasta el día 49 de edad en 

el estudio corroboran este hecho: 4008 y 4175 g. con y sin salbutamol respectivamente. 
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Figura 43. Efecto del broncodilatador en el consumo de alimento (g) (36 a 49 días). 

Sin duda existe una ligera similitud entre los resultados expuestos en el presente estudio y los 

analizados por Gonzales; et. al. (2000), los tratamientos testigo para ambos casos muestran un 

valor alto en el consumo de alimento, es decir, que sin la aplicación de metaproterenol y 

salbutamol el consumo de alimento es mayor. 

b) Ganancia media diaria 

La ganancia media diaria, establece resultados que se expresan en la Figura 44, los valores 

obtenidos denotan una tendencia mayor de ganancia de peso en los tratamientos aplicados con 

metaproterenol, siendo que 0,071 ml (T2) fue el mejor nivel entre estos; también se puede 

observar que a medida que se incrementa el nivel del broncodilatador en el agua de bebida la 

ganancia media diaria es proporcional a esta. Este hecho se afirma con el trabajo de Gonzales; 

et. al. (2000), quienes lograron obtener entre los días 36 a 49 de edad 923 y 911 g en ganancia 

de peso con y sin salbutamol respectivamente. El efecto logrado en ambos trabajos demuestra 

la incidencia del uso de broncodilatador en la ganancia de peso en aves expuestas a hipoxia. 
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Figura 44. Efecto broncodilatador en ganancia media diaria (36 a 49 días). 
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c) Conversión de alimento 

En conversión de alimento, en la etapa de finalización evaluada hasta el día 49 de edad se 

determinó que los tratamientos aplicados con algún nivel de metaproterenol responden de 

mejor manera en esta variable (Figura 45). Es así que el nivel (0,143 ml.) del broncodilatador 

manifiesta la mejor conversión de alimento entre estos, dichos valores indican que se requiere 

de 1,79 g de alimento para producir 1 g de peso vivo. Para validar este resultado el trabajo 

realizado por Gonzales; et. al. (2000), muestran que la aplicación de otro broncodilatador 

reduce la conversión de alimento de 2,314 a 2,260 sin y con esta sustancia respectivamente. 

Al respecto Vásquez; et. al. (2012), obtienen conversiones alimenticias para la etapa de 

acabado al evaluar el rol del óxido nítrico en la hipertrofia cardiaca y pulmonar de pollos 

expuestos a hipoxia de altura; con 2,3 y 2,5 los valores encontrados con y sin sustancia 

respectivamente, para este trabajo. 

 
Figura 45. Efecto broncodilatador en la conversión de alimento (g/g) (36 a 49 días). 

Los trabajos de otros autores revelan un evidente efecto del uso de fármacos en la conversión 

de alimento, de la misma manera los resultados también se mostraron favorables en el estudio, 

más aun cuando los mismos son menores a (2:1) en la relación al consumo de alimento y 

ganancia de peso. 

d) Mortalidad 

Con certeza la mortalidad, en el estudio obtenido como resultado de la investigación se detalla 

en la Figura 46, este establece que numéricamente la mortalidad es mayor para los 
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tratamientos donde se aplicó el fármaco (metaproterenol), y no así en el tratamiento testigo 

(Figura 46). 

Gonzales; et. al., (2000), evaluaron la aplicación de salbutamol en el control del síndrome 

ascítico, quien determino que el uso del mismo redujo significativamente la mortalidad total 

en etapas tempranas y no así para el periodo de acabado, los resultados obtenidos 6,61 y 6,03 

% sin y con salbutamol respectivamente. Los valores son próximos al determinado en el 

presente estudio. 

Por el contrario, Lázaro; et. al. (2013), hasta el día 42 de estudio consiguieron reducir la 

mortalidad en 19 aves con la aplicación de un fármaco (metronidazol) que eleva la 

disponibilidad de oxigeno tisular, los resultados logrados muestran un evidente efecto 

favorable (3,3 y 0,66 %) de bajas sin y con esta sustancia respectivamente. 

 
Figura 46. Efecto broncodilatador en mortalidad (%) (36 a 49 días). 

A primera impresión, el estudio realizado con la aplicación del broncodilatador reduce 

ostensiblemente los porcentajes de mortalidad. Sin embargo debemos destacar que los 

resultados de mortalidad para las diferentes fases de desarrollo del pollo están por debajo de 

los parámetros normales o recomendados y se asume al buen manejo de la parvada. 

e) Rendimiento a la canal 

El rendimiento a la canal, resulto con valores altamente significativos en el análisis de 

significancia del presente trabajo para el factor independiente broncodilatador, los mismos que 

se describen en el Cuadro 30. 
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Figura 47. Efecto broncodilatador en el rendimiento a la canal (g) (36 a 49 días). 

Con respecto a la prueba de medias de Duncan (Cuadro 31), en la Figura 47, se detalla los 

resultados de la prueba para esta variable, el mismo indica que existe una evidente respuesta 

favorable con la aplicación del broncodilatador en sus distintos niveles. (0,107 ml) T3, este 

mostro el mayor resultado en el rendimiento a la canal, seguido por el nivel (0,071 ml) T2, 

(0,143 ml) T4 y por último el tratamiento testigo (T1). 

El trabajo realizado por Gonzales; et. al. (2000), es útil de referencia para explicar estos 

resultados. La aplicación del salbutamol hasta los 48 días de vida no logro una diferencia 

significativa en el peso de la canal, 69,6 y 69,1 % en los porcentajes de peso a la canal sin y 

con salbutamol respectivamente. 

Esta diferencia entre ambos trabajos, se concibe a que los resultados no se atribuyen en su 

totalidad a la aplicación del broncodilatador, ya que existe otro factor que tuvo su aporte en los 

rendimientos. Con la evolución genética en los pollos parrilleros, la avicultura fue favorecida 

con la creación de pollos especialmente desarrollados que presentan un metabolismo 

acelerado. Esta condición hizo que se obtengan mayores ganancias de peso vivo, en carne y un 

alto índice de conversión alimenticia y además de la reducción de tiempo de finalización. 

5.3.3.4. Factores combinados sexo por restricción 
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Cuadro 32. Evaluación de medias por Duncan, para efectos combinados sexo por 

restricción en variables productivas (36 a 49 días). 

COMBINACIONES VARIABLES PRODUCTIVAS 

F1 F2 CAL PC GMD CA MOR RC
§
 

Hembras 

2 hrs. 3897,6 
b
 2361,8 

bc
 115,1 

c
 1,75 

c
 0,40 

a
 1994,0 

bc
 

4 hrs. 3772,6 
b
 2346,5 

cd
 115,6 

bc
 1,80 

bc
 0,59 

a
 1882,5 

c
 

6 hrs. 3797,2 
b
 2368,7 

bc
 118,8 

bc
 1,78 

bc
 0,58 

a
 1989,5 

bc
 

Machos 

2 hrs. 4845,6 
a
 2502,2 

ab
 121,4 

ab
 1,87 

bc
 0,58 

a
 2134,6 

a
 

4 hrs. 4621,4 
a
 2471,9 

ab
 122,3 

a
 1,84 

bc
 0,58

 a
 2072,0 

ab
 

6 hrs. 4877,6 
a
 2510,1 

a
 122,8 

a
 1,83 

bc
 0,54 

a
 2181,4 

a
 

Hembra 0 hrs. 3957,7 
b
 2215,9 

d
 104,2 

d
 1,88 

b
 0,42 

a
 1630,2 

d
 

Macho 0 hrs. 4652,4 
a
 2222,2 

d
 114,8 

c
 2,13 

a
 0,28 

a
 1887,5 

c
 

Error del Cuadrado 

Medio 
179635,2 16779,1 31,8 0,01 0,06 14725,2 

gl: 60      ;      α= 0,05 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

§ : Rendimiento a Canal (RC), esta variable fue evaluada al día 56 de edad. 

De acuerdo al análisis de significancia detalladas en el Cuadro 30, la interacción de los 

factores estudiados sexo por restricción en la etapa de finalización muestra que existe 

diferencias altamente significativas solo en las variables consumo de alimento, conversión de 

alimento y mortalidad. Los resultados de la prueba de medias Duncan elaborado para dichas 

variables se expresan en el Cuadro 32. 

a) Consumo de alimento 

El consumo de alimento de los pollos de la línea Ross 308 para el efecto de restricción de 

alimento en horas determinada a los 49 días de edad en machos y hembras presenta variación; 

(Figura 48), en primer lugar se establece que la respuesta al factor restricción es mayor en 

machos a diferencia de hembras; entre los niveles de restricción aplicada a los machos 2 horas 

(T2) y 6 horas (T4) son los que dieron mejores resultados con relación a 0 horas (T1) y 4 horas 

(T3); para hembras entre los niveles de restricción aplicada 0 horas (T1) y 2 horas (T2) son los 
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que mejor comportamiento con respecto a 4 horas (T3) y 6 horas (T4); cabe recalcar que las 

diferencias numéricas entre los resultados obtenidos son mínimas. 

 
Figura 48. Efecto sexo por restricción en el consumo de alimento (g) (36 a 49 días). 

En segundo lugar, si comparamos entre niveles de restricción (2 hrs), mostró trabajar con 

buenos resultados tanto en machos como en hembras. Sin embargo la diferencia que existe 

entre estos consumos es de 948 g, el hecho confirma que los machos requieren una mayor 

cantidad en el consumo de alimento por las características genotípicas y fenotípicas que 

presentan. 

b) Conversión de alimento 

La Figura 49, para conversión alimenticia, refiere los resultados por la combinación de 

factores sexo por restricción, si bien en el Cuadro 30 se muestra diferencias significativas para 

esta combinación y variable, la prueba de medias de Duncan se detalla en el Cuadro 32, 

manifiesta que estas diferencias no son de relevancia, ya que dichas variaciones son 

imperceptibles. Sin embargo cabe recalcar que la restricción de alimento en tiempo permite 

lograr una mayor eficiencia del alimento, es decir, que el consumo se hace eficiente en la 

transformación de masa muscular, con relación al tratamiento testigo (T1) aplicada en machos 

(Figura 49). 
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Figura 49. Efecto sexo por restricción para conversión de alimento (g/g) (36 a 49 días). 

c) Mortalidad 

Se observa en el Cuadro 30, el análisis de significancia para variables productivas en la etapa 

de finalización, la combinación de factores sexo por restricción marca diferencias 

significativas para mortalidad. Por otra parte, en el Cuadro 32, los resultados expuestos por la 

prueba de medias de Duncan, arrojan que la mortalidad en machos es mayor en los tres niveles 

de restricción y no así en el tratamiento testigo, con respecto a las hembras existe un 

incremento parcial en la mortalidad a medida que las horas de restricción se aumentan. 

La Figura 50 en términos generales expresa que la restricción no tuvo un efecto diferenciado 

en la mortalidad de los pollos, sin embargo los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación están en el rango aceptable para mortalidad 

 
Figura 50. Efecto sexo por restricción para mortalidad (%) (36 a 49 días). 
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5.3.3.5. Factores combinados sexo por broncodilatador 

En el análisis de significancia para las variables productivas (Cuadro 30), la combinación de 

factores sexo por broncodilatador para la etapa de finalización los análisis de varianza 

realizados establecen que existen diferencias altamente significativas para las variables 

ganancia media diaria, conversión de alimento, mortalidad y rendimiento a la canal, a 

excepción de consumo de alimento y peso corporal atribuidos a factores genéticos y 

ambientales. 

Cuadro 33. Evaluación de medias por Duncan, para efectos combinados sexo por 

broncodilatador en variables productivas (36 a 49 días). 

COMBINACIONES VARIABLES PRODUCTIVAS 

F1 F3 CAL PC GMD CA MOR RC
§
 

Hembras 

0,071 4006,1 
bc

 2340,8 
bc

 115,5 
bc

 1,80 
bc

 0,38 
a
 1923,1 

c
 

0,107 3645,7 
d
 2370,3 

ab
 119,7 

bc
 1,83 

b
 0,58 

a
 2015,4 

bc
 

0,143 3815,5 
c
 2365,9 

ab
 114,3 

c
 1,70 

c
 0,59 

a
 1927,5 

c
 

Machos 

0,071 4803,2 
a
 2496,9 

a
 126,5 

a
 1,81 

bc
 0,57 

a
 2158,6 

a
 

0,107 4848,6 
a
 2500,9 

a
 118,8 

bc
 1,84 

b
 0,57 

a
 2125,2 

ab
 

0,143 4692,8 
ab

 2486,4 
a
 121,1 

ab
 1,88 

b
 0,56 

a
 2104,2 

ab
 

Hembra 0 3957,7 
c
 2222,2 

c
 104,2 

d
 1,88 

b
 0,43 

a
 1630,2 

d
 

Macho 0 4652,3 
ab

 2215,9 
c
 114,8 

bc
 2,13 

a
 0,29 

a
 1887,6 

c
 

Error del Cuadrado 

Medio 
179635,2 16779,1 31,8 0,01 0,06 14725,2 

gl: 60      ;      α= 0,05 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

§ : Rendimiento a Canal (RC), esta variable fue evaluada al día 56 de edad. 

a) Ganancia media diaria 

La Figura 51 expresa la ganancia media diaria, con resultados comparativos del Cuadro 33, 

donde la prueba de medias de Duncan elaborada para esta variable, en la misma se observa 

que el comportamiento referente a ganancia media diaria en machos y hembras ordenadas con 

los niveles del factor broncodilatador posean cierta similitud en los resultados. Sin embargo 

cabe mencionar que en términos generales el nivel (0,107 ml) T2 encaro de mejor manera tanto 

en machos como en hembras, uniformizando las ganancias de peso y queda en evidencia que 

estos permitirá la cría de aves en sistemas mixtos. 
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Figura 51. Efecto sexo por broncodilatador para ganancia media diaria (g) (36 a 49 días). 

b) Conversión de alimento 

La Figura 52, describe la conversión de alimento, los resultados por combinación de factores 

sexo y broncodilatador, asimismo el Cuadro 30 establece la existencia de diferencias 

significativas en esta combinación y para la misma variable, pero al analizar la prueba de 

medias de Duncan de forma detallada en el Cuadro 33, queda evidente que esta diferencia 

expresada en el análisis de varianza no establece diferencias notables entre los tratamientos. 

Dicho que estas variaciones son mínimas, es importante mencionar que el efecto de la 

aplicación del broncodilatador es considerable debido a que los tratamientos testigo mostraron 

que la conversión de alimento es mayor en relación a otros. 

 
Figura 52. Efecto sexo por broncodilatador para conversión de alimento (g/g) (36 a 49 días). 
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c) Mortalidad 

La mortalidad, expresada en la Figura 53, anota que la combinación de factores sexo por 

broncodilatador, al someter sustancialmente a los pollos a diferentes niveles de fármacos que 

relajan el musculo liso bronquial (broncodilatador), permite reducir el índice de mortalidad en 

cuanto a las bajas por síndrome ascítico se refiere. Si bien los análisis de significancia 

arrojaron resultados con diferencia significativa, la prueba Duncan muestra que estas 

diferencias no son de relevancia para dicha variable. Sin embrago, los porcentajes de 

mortalidad que fueron encontrados en el estudio están dentro el rango de aceptabilidad. 

 

Figura 53. Efecto del sexo por broncodilatador para mortalidad (%) (22 a 35 días). 

d) Rendimiento a la canal 

El rendimiento a la canal, que se desarrolla en la Figura 54, donde existe una ligera diferencia 

entre machos y hembras dan como resultado valores superiores al primer sexo en relación al 

segundo. Por otro lado, la aplicación del fármaco justifica una respuesta favorable tanto en 

ambos sexos en contraste al grupo control (T1). Para machos el mejor nivel de metaproterenol 

es (0,071 ml) T2, seguido por (0,107 ml) T3 y (0,143 ml) T4, en el caso de las hembras (0,107 

ml) T3 se registra valores destacados, seguido por (0,143 ml) T4 y (0,071 ml) T2 de 

broncodilatador. 
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Figura 54. Efecto sexo por broncodilatador para rendimiento a la canal (g) (36 a 56 días). 

Analizando los resultados la combinación de factores que excelente resultados mostro en el 

estudio, que corresponde a 0,107 ml (T3) de metaproterenol, logrando obtener 2125,20 y 

2015,40 g de peso a la canal para machos y hembras respectivamente, a los 56 días de edad. 

5.3.3.6. Factores combinados restricción por broncodilatador 

De acuerdo al análisis de significancia para variables productivas que se observa en el Cuadro 

30, la combinación de factores restricción por broncodilatador muestra diferencias altamente 

significativas únicamente para las variables consumo de alimento y conversión de alimento. 

Los resultados de la prueba de medias de Duncan para estas variables son detalladas en el 

Cuadro 34. 

Cuadro 34. Evaluación de medias por Duncan, para efectos combinados restricción por 

broncodilatador en variables productivas (36 a 49 días). 

COMBINACIONES VARIABLES PRODUCTIVAS 

F2 F3 CAL PC GMD CA MOR RC
§
 

2 hrs. 

0,071 4444,2 
a
 2411,5 

a
 120,8 

ab
 1,80 

b
 0,48 

a
 2027,3 

ab
 

0,107 4386,1 
b
 2430,5 

a
 118,9 

ab
 1,82 

b
 0,56 

a
 2092,2 

a
 

0,143 4284,5 
cd

 2453,9 
a
 115,1 

bc
 1,81 

b
 0,58 

a
 2073,4 

a
 

4 hrs. 

0,071 4360,3 
b
 2428,4 

a
 119,7 

ab
 1,79 

b
 0,51 

a
 1991,8 

ab
 

0,107 4063,5 
e
 2437,0 

a
 119,4 

ab
 1,88 

b
 0,63 

a
 2015,7 

ab
 

0,143 4167,3 
d
 2362,2 

a
 117,8 

ab
 1,79 

b
 0,53 

a
 1924,2 

b
 

6 hrs. 

0,071 4409,5 
b
 2416,7 

a
 122,7 

a
 1,82 

b
 0,47 

a
 2103,4 

a
 

0,107 4291,9 
cd

 2439,2 
a
 119,5 

ab
 1,81 

b
 0,54 

a
 2103,0 

a
 

0,143 4310,8 
bc

 2462,3 
a
 120,2 

ab
 1,79 

b
 0,64 

a
 2049,9 

ab
 

0 hrs. 0 4305,0 
bc

 2219,1 
b
 109,5 

c
 2,00 

a
 0,29 

a
 1758,9 

c
 

Error del Cuadrado Medio 179635,2 16779,1 31,8 0,01 0,06 14725,2 

gl: 60      ;      α= 0,05 
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

§ : Rendimiento a Canal (RC), esta variable fue evaluada al día 56 de edad. 
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a) Consumo de alimento 

El consumo de alimento, ofrece efectos de combinación en restricción alimenticia en horas y 

niveles de broncodilatador determinada a los 49 días de edad, en pollos parrilleros con los 

siguientes resultados; la Figura 55 se detalla, primeramente que el nivel 0,071 ml (T2) de 

broncodilatador, en sus distintos niveles de restricción dio los mejores resultados para el 

consumo de alimento, con relación a (0,107 ml) T3, (0,143 ml) T4  y el testigo T1; en segundo 

lugar una restricción de alimento de 2 hrs, al día logra un mayor consumo de alimento en los 

pollos para los diferentes niveles de metaproterenol aplicado, seguido de (6 hrs) T4, el testigo 

T1 con resultados poco importantes (4 hrs) T3 de restricción, este último debido a que 

presentaron mucha variación en los valores registrados. 

Al realizar cotejos entre los efectos de estos tratamientos, con la aplicación de 0,071 ml (T2) 

de metaproterenol, este logra incrementar el consumo de alimento; así mismo la combinación 

de este con 2 horas de restricción de alimento/día en el estudio muestra conseguir 4444,2 g de 

consumo acumulado hasta el día 49 de edad. 

 
Figura 55. Efecto restricción por broncodilatador para consumo de alimento (g) (36 a 49 días). 

b) Conversión de alimento 

Los resultados que se observan en la Figura 56, reflejan que el tratamiento testigo (T1) obtuvo 

el mayor índice de conversión de alimento con relación al resto de tratamientos para la 

combinación restricción por broncodilatador. También se puede observar un comportamiento 

similar para conversión de alimento con la combinación de diferentes niveles de 
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metaproterenol y tiempos de restricción. Es decir que si bien en el Cuadro 30 se muestra 

diferencias significativas para esta variable en dicha combinación, las mismas variaciones que 

se detallan en el Cuadro 34 no son relevantes ante esta evaluación afectó en el desarrollo del 

síndrome ascítico. 

 
Figura 56. Efecto restricción por broncodilatador para conversión de alimento (g/g) (36 a 

49 días). 

5.3.3.7. Factores combinados sexo por restricción y broncodilatador 

Cuadro 35. Evaluación de medias por Duncan, para efectos combinados sexo por 

restricción y broncodilatador en variables productivas (36 a 49 días). 

COMBINACIONES VARIABLES PRODUCTIVAS 

F1 F2 F3 CAL PC GMD CA MOR RC
§
 

Hembras 

2 hrs. 

0,071 4052,0 
cd

 2315,4 
bc

 115,5 
de

 1,78 
cd

 0,49 
bc

 1883,4 
cd

 

0,107 3910,7 
cd

 2344,8 
bc

 118,7 
cd

 1,83 
bc

 0,75 
bc

 2077,9 
bc

 

0,143 3730,2 
de

 2425,2 
bc

 111,3 
e
 1,64 

d
 0,29 

c
 2020,8 

cd
 

4 hrs. 

0,071 3966,1 
cd

 2371,3 
bc

 113,1 
de

 1,79 
cd

 0,78 
bc

 1876,1 
cd

 

0,107 3525,2 
e
 2361,0 

bc
 121,1 

cd
 1,89 

bc
 0,74 

bc
 1940,4 

cd
 

0,143 3826,4 
de

 2307,2 
bc

 112,6 
de

 1,72 
cd

 0,76 
bc

 1831,0 
d
 

6 hrs. 

0,071 4000,2 
cd

 2335,7 
bc

 118,0 
cd

 1,83 
bc

 0,73 
bc

 2009,7 
cd

 

0,107 3501,4 
e
 2405,1 

bc
 119,3 

cd
 1,78 

cd
 0,51 

bc
 2028,1 

cd
 

0,143 3890,0 
de

 2365,3 
bc

 119,1 
cd

 1,75 
cd

 0,95 
ab

 1930,7 
cd

 

Machos 

2 hrs. 

0,071 4836,4 
b
 2507,6 

ab
 126,1 

ab
 1,83 

bc
 0,67 

bc
 2171,2 

a
 

0,107 4861,6 
b
 2516,3 

ab
 119,1 

cd
 1,81 

cd
 0,45 

bc
 2106,6 

ab
 

0,143 4838,9 
b
 2482,6 

ab
 119,0 

cd
 1,97 

b
 0,91 

a
 2126,0 

ab
 

4 hrs. 

0,071 4754,5 
bc

 2485,4 
ab

 126,2 
ab

 1,78 
cd

 0,71 
bc

 2107,5 
ab

 

0,107 4601,7 
bc

 2513,0 
ab

 117,7 
cd

 1,88 
bc

 0,80 
bc

 2091,1 
ab

 

0,143 4508,1 
bc

 2417,3 
bc

 122,9 
bc

 1,86 
bc

 0,52 
bc

 2017,4 
cd

 

6 hrs. 

0,071 4818,8 
b
 2497,7 

ab
 127,3 

a
 1,82 

bc
 0,63 

bc
 2197,2 

a
 

0,107 5082,4 
a
 2473,4 

ab
 119,1 

cd
 1,85 

bc
 0,75 

bc
 2177,9 

a
 

0,143 4731,5 
bc

 2559,3 
a
 121,4 

cd
 1,83 

bc
 0,56 

bc
 2169,2 

a
 

Hembra 0 hrs. 0 3957,7 
cd

 2215,9 
c
 104,2 

f
 1,88 

bc
 0,73 

bc
 1630,2 

e
 

Macho 0 hrs. 0 4652,3 
bc

 2222,2 
c
 114,8 

de
 2,13 

a
 0,33 

bc
 1887,6 

cd
 

Error del Cuadrado Medio 179635,2 16779,1 31,8 0,01 0,06 14725,2 

gl: 60      ;      α= 0,05 
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

§ : Rendimiento a Canal (RC), esta variable fue evaluada al día 56 de 

edad. 
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a) Consumo de alimento 

El consumo de alimento, como se establece en las Figuras 57 y 58, referente a la combinación 

de factores sexo por restricción y broncodilatador para la etapa de finalización; estos 

resultados para machos generan que para el tratamiento testigo (T1) el consumo está por 

encima de los 4500 g; en el primer grupo de tratamientos con 0,071 ml (T2) de 

broncodilatador, asimismo se observa que existe una ligera uniformidad en los resultados 

logrando valores altos a 2 y 6 horas de restricción; en el segundo grupo, para 0,107 ml (T3) de 

broncodilatador la variación entre los niveles de restricción es más amplia, logrando establecer 

un mayor consumo de alimento el T4 con (6 hrs) de restricción, seguida de (2 hrs) y (4 hrs) de 

restricción de alimento; para el grupo con 0,143 ml (T4) de broncodilatador el escenario es 

similar, de la misma manera se advierte cierta variación entre los niveles de restricción, donde 

se obtuvo un mayor consumo con (2 hrs) de restricción, seguido por (6 hrs) y con un valor 

reducido el con (4 hrs) de restricción. 

 
Figura 57. Efecto sexo por restricción por broncodilatador para consumo de alimento en 

machos (g). 

Analizando los resultados de la Figura 58, desde otro punto de análisis, con 2 horas de 

restricción se tiene resultados homogéneos entre los niveles de metaproterenol; para 4 horas de 

restricción existe un comportamiento reductivo en el consumo de alimento a medida que se 

incrementa el nivel de broncodilatador suministrado en el agua de bebida; para 6 horas de 

restricción el nivel medio (0,107 ml)  T2 de broncodilatador detalla una mejor respuesta con 

relación a (0,071ml) T3 y (0,143ml) T4 de este fármaco. 
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La mejor combinación entre los niveles de restricción y broncodilatador para sexo registra un 

consumo de 5082,4 g con 6 horas de restricción por día con 0,107 ml de broncodilatador en 

machos. 

Para las hembras, el tratamiento testigo obtuvo un consumo relativamente superior en 

comparación al resto de tratamientos; es así que 0,071 ml (T2) de broncodilatador ostenta el 

mayor valor, también se observan consumos más altos en relación a los niveles (0,107 ml) T3 

y (0,143 ml) T4. 

Así mismo se anota uniformidad en dicha variable; (Figura 58) para 0,107 ml de 

metaproterenol, con 2 horas de restricción donde se registra el mayor consumo de alimento en 

esta etapa muy por encima de 4 y 6 horas de restricción logrando una diferencia de 

aproximadamente 400 g por ave; para 0,143 ml (T4) de broncodilatador, en este se evidencia 

un incremento ligero en el consumo de alimento a razón del incremento en las horas de 

restricción. 

Para el caso del sexo, la combinación de niveles 2 horas de restricción y 0,071 ml de 

broncodilatador dispone un mayor consumo de alimento en esta etapa. 

 
Figura 58. Efecto del sexo por restricción por broncodilatador para  consumo de 

alimento en hembras (g). 

La mejor combinación de niveles en esta etapa y para estos factores en ambos sexos, resulta 

ser la cría con 0,071 ml. de broncodilatador y con 2 horas de restricción de alimento al día. 
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b) Conversión de alimento 

La Figura 59, detalla los resultados de conversión de alimento, donde la combinación de 

factores sexo por restricción y broncodilatador, el cual señala que; para machos el tratamiento 

testigo presento una mayor conversión de alimento con respecto a los tratamiento de niveles 

de broncodilatador y restricción de alimento; como se observa en la misma, el primer grupo 

0,071 ml (T2) de broncodilatador, muestra una variación ligera entre los resultados de los 

niveles de restricción; de la misma manera para 0,107 ml (T3) de fármaco, con esto se 

demuestra que existen ligeras variaciones entre los valores de conversión de alimento; así 

mismo sucede que los tratamientos con 0,143 ml (T4) de broncodilatador, la variación entre 

sus resultados es muy holgada. 

 
Figura 59. Efecto sexo por restricción y broncodilatador para conversión de alimento en 

machos (g/g). 

Desde otro punto de vista, con 6 horas de restricción de alimento al día se logran mejores 

diferencias numéricas entre los resultados, seguida de 4 horas y posteriormente con 2 horas los 

registros son más robustos para conversión de alimento. Sin embargo estadísticamente la 

mejor combinación de estos factores resulta ser: 0,071 ml (T2) de broncodilatador con 4 horas 

de restricción, el mismo reconoce una relación consumo ganancia de peso de 1,78:1 en 

machos. 

Por otra parte, las hembras, (Figura 60) establecen, que el tratamiento testigo mostro un 

resultado menor en comparación a las diferentes combinaciones para estos factores; en el 

primer grupo para 0,071 ml (T2) de broncodilatador, apunta un incremento proporcional de los 
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resultados con relación a las horas de restricción, registrando una mejor conversión con 2 

horas, seguido de 4 y 6 horas de restricción; para el segundo grupo la diferencia es mínima 

entre los niveles de restricción, también se logra señalar que existe una ligera uniformidad en 

la conversión de alimento para esta etapa con estas combinaciones; de la misma manera 

sucede con el tercer grupo, las diferencias son escasamente considerables en las 

combinaciones para el nivel (0,143 ml) T4 de broncodilatador. Vista de otra manera, se 

demuestra estadísticamente que con 2 horas de restricción se logró el mayor resultado para la 

conversión de alimento. 

Para hembras, el tratamiento testigo, es decir sin broncodilatador y sin restricción de alimento 

registro la mejor conversión de alimento. 

 
Figura 60. Efecto sexo por restricción por broncodilatador para conversión de alimento 

en hembras (g/g). 

Para esta etapa, se registró combinaciones favorables diferentes en mach  os y hembras, para el 

primer sexo 0,071 ml (T2) de broncodilatador combinado con 4 horas de restricción que 

resulta ser la mejor; para las hembras con 0,071 ml (T2) de broncodilatador y 2 horas de 

restricción consiguen una mejor conversión de alimento debido a la fisiología y genética de las 

aves. 

5.4.  Variables económicas 

El análisis económico se describe de manera detallada en el Cuadro 36 y 37. Realizado a 

través del indicador de beneficio costo, tomando en cuenta los parámetros de índices de 

mortalidad y  peso de venta. 
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Cuadro 36. Evaluación económica del estudio, producción de pollos de engorde (machos). 

Beneficio/Costo 

PARAMETROS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

Compra de Aves 

(Bs) 
108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 

Compra de 

Alimento (Bs) 
463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 

Insumos 

Veterinarios (Bs) 
3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 

Broncodilatador 

(Bs) 
0,00 38,17 57,52 76,88 0,00 38,17 57,52 76,88 0,00 38,17 57,52 76,88 0,00 38,17 57,52 76,88 

TOTAL 

EGRESOS 
575.46 613.63 632.98 652.34 575.46 613.63 632.98 652.34 575.46 613.63 632.98 652.34 575.46 613.63 632.98 652.34 

Mortalidad 9 0 0 2 3 0 1 1 3 0 0 0 5 1 0 3 

Caudales 

vendidos 
15 24 24 22 21 24 23 23 21 24 24 24 19 23 24 21 

Peso canal (kg) 1,89 2,06 2,15 2,08 1,87 2,12 1,77 2,01 2,05 2,05 1,76 1,93 2,04 1,97 1,70 1,93 

Venta de pollo 

(Bs) 
425,25 741,60 774,00 686,40 589,05 763,20 610,65 693,45 645,75 738,00 633,60 694,80 581,40 679,65 612,00 607,95 

Venta de Abono 

(Bs) 
50,63 50,63 50,63 50,63 50,63 50,63 50,63 50,63 50,63 50,63 50,63 50,63 50,63 50,63 50,63 50,63 

TOTAL 

INGRESOS 
475,88 792,23 824,63 737,03 639,68 813,83 661,28 744,08 696,38 788,63 684,23 745,43 632,03 730,28 662,63 658,58 

BENEFICIO 

/COSTO 
0.83 1.29 1.30 1.13 1.11 1.33 1.04 1.14 1.21 1.29 1.08 1.14 1.10 1.19 1.05 1.01 
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Cuadro 37. Evaluación económica del estudio, producción de pollos de engorde (hembras). 

Beneficio/Costo 

PARAMETROS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

Compra de Aves 

(Bs) 
108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 

Compra de 

Alimento (Bs) 
402.75 402.75 402.75 402.75 402.75 402.75 402.75 402.75 402.75 402.75 402.75 402.75 402.75 402.75 402.75 402.75 

Insumos 

Veterinarios 

(Bs) 

3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 

Broncodilatador 

(Bs) 
0.00 38.17 57.52 76.88 0.00 38.17 57.52 76.88 0.00 38.17 57.52 76.88 0.00 38.17 57.52 76.88 

TOTAL 

EGRESOS 
514.55 552.72 572.07 591.43 514.55 552.72 572.07 591.43 514.55 552.72 572.07 591.43 514.55 552.72 572.07 591.43 

Mortalidad 7 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 

Caudales 

vendidos 
17 23 23 23 23 22 24 22 24 24 24 22 24 23 24 23 

Peso canal (kg) 1,85 2,08 2,15 2,07 1,89 2,06 2,15 2,08 1,87 2,12 1,77 2,01 2,05 2,05 1,76 1,93 

Venta de pollo 

(Bs) 
471.75 717.60 741.75 714.15 652.05 679.80 774.00 686.40 673.20 763.20 637.20 663.30 738.00 707.25 633.60 665.85 

Venta de Abono 

(Bs) 
50.63 50.63 50.63 50.63 50.63 50.63 50.63 50.63 50.63 50.63 50.63 50.63 50.63 50.63 50.63 50.63 

TOTAL 

INGRESOS 
522.38 768.23 792.38 764.78 702.68 730.43 824.63 737.03 723.83 813.83 687.83 713.93 788.63 757.88 684.23 716.48 

BENEFICIO 

/COSTO 
1.02 1.39 1.39 1.29 1.37 1.32 1.44 1.25 1.41 1.47 1.20 1.21 1.53 1.37 1.20 1.21 
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Del mismo análisis económico elaborado utilizando la metodología del indicador beneficio 

costo y tomando en cuenta los índices de mortalidad y el peso de mercado, se estableció que 

sometiendo a los pollos a los tratamientos planteados la mayor rentabilidad la tienen los 

tratamientos T12, T13, T16 y T17 con un beneficio costo de 1,89; 1,93; 1,82 y 1,92 

respectivamente que determina que por cada boliviano invertido se tiene una utilidad de entre 

0,93 – 0,82 centavos de boliviano y que el tratamiento que presento una excelente rentabilidad 

fue el T12 en machos con una restricción de 4 horas y un nivel en el broncodilatador de 0,143 

mililitros. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo se concluye: 

Los niveles de hematocrito, presentan un incremento para el segundo periodo (21 a 35 días), 

demostrando que la restricción de alimento al margen del tiempo tiene un efecto en la 

concentración de hematíes. 

Las variables hemáticas evidencian que una restricción alimenticia diaria eleva los niveles de 

hematocrito en sangre, donde el mejor resultado alcanzó en tratamiento con 6 horas de 

restricción (39 % Ht), el mismo que favorece el desarrollo metabólico de las aves y por 

consiguiente reduce la mortalidad. 

El incremento en los niveles de hematocrito se ve favorecida por la reducción de la 

disponibilidad de alimento del ave de corte, mejora el nivel de oxigenación a través de la 

presión parcial en la sangre y causa un menor gasto cardiaco. 

Para las variables cardiacas la restricción de alimento, generó resultados positivos en cuanto a 

la hipertrofia cardiaca; se redujo el efecto para la etapa inicial y de crecimiento, pero no así 

para la etapa de finalización donde se mostró un incremento. Con 6 horas de restricción existe 

un menor incremento en la hipertrofia cardiaca (4,37 y 1,6 g) respectivamente. 

La relación del índice ventricular derecho e índice cardiaco, establece que una restricción 

alimenticia de 6 horas diarias alcanza disminuir el crecimiento del ventrículo derecho (19,07 

%) logrando pesar 0,095 g en relación al testigo (27,38 % con un peso de 0,115 g) en la etapa 

inicial (7 a 21 días). 

Al determinar la concentración de hemoglobina no presenta relación directa con el porcentaje 

de hematocrito presente en la sangre, por tanto, los resultados para la concentración de 

hemoglobina, no se ven afectados por los factores estudiados y descritos anteriormente. 

El efecto favorable en la concentración de hematocrito con la aplicación de broncodilatador 

(metaproterenol); al someter a las aves a 0,143 ml del mismo a partir del día 35 de vida, eleva 
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los niveles de hematocrito en sangre hasta el día 49; consiguiendo obtener al final un 41,3 en 

el porcentaje de Ht, reduciendo la mortalidad debido a una mayor oxigenación. 

El uso del broncodilatador (metaproterenol) en general, redujo la hipertrofia cardiaca con 

respecto al tratamiento testigo, sin embargo el mejor reporte es de 0,143 ml de broncodilatador 

con 23,56 g; en contra del T1 con 3,24 g, a los 34 días de edad. 

Se redujo el crecimiento ventricular derecho con relación al índice corporal; el mejor nivel fue 

0,143 ml de broncodilatador, obteniendo un 22,8 % con respecto al índice corporal, este valor 

representa a 0,078 gramos. 

La alimentación restringida en tiempo (2 y 4 horas) por día acarrea como consecuencia un 

efecto parcialmente favorable en el comportamiento productivo para las distintas etapas.  

La etapa de inicio con 2 horas de restricción arrojo los mejores resultados, a su vez, en 

crecimiento y finalización con 4 horas se obtuvo un mejor efecto en el desarrollo del ave y 

disminución del síndrome ascítico. 

Para el periodo de finalización, los resultados acumulados fueron: consumo de alimento 

(4197,10 g), peso corporal (2409,20 g), ganancia de peso (118,90 g), conversión de alimento 

(1,81 g/g) y una mortalidad (0,48 %). 

La aplicación del broncodilatador, en el segundo y tercer periodo, obtuvo considerables 

mejoras en los resultados en las variables productivas. 0,107 ml de este agonista β2-

adrenérgico genera: un consumo de alimento de 2116,80 y 4247,20 g; 1411,30 y 2435,60 g 

para el peso corporal; 100,00 y 119,20 g en la ganancia media diaria; 1,45 y 1,83 g/g para la 

conversión alimenticia y por ultimo 0,42 y 0,48 % en mortalidad total en machos y hembras 

respectivamente. 

Se evidencia que los pollos sometidos a 2 y 4 horas de restricción alimenticia y con un nivel 

de 0,107 ml de broncodilatador alcanzan un alto valor en relación al peso vivo, aun son 

valores que se encuentran por debajo de las recomendaciones para la línea comercial Ross 

308. 
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El uso combinado de los factores sexo, horas de restricción y broncodilatador, no interactúan 

significativamente para disminuir la incidencia del síndrome ascítico en pollos de carne, donde 

cada uno de los factores ejerció efectos diferentes e independientes en las variables estudiadas. 

La combinación 6 horas de restricción con 0,143 ml de broncodilatador en machos para la 

etapa de finalización afecto considerables en los resultados de consumo de alimento (4731,50 

g), peso corporal (2559,30 g), ganancia de peso (121,4 g), conversión alimenticia (1,83 g/g), 

mortalidad (0,42 %) y rendimiento a la canal (2169,20 g). 

Las mortalidades registradas tienen un suceso mayor en pollos machos en relación a hembras 

(0,78 %), se debe a que genéticamente los machos fueron seleccionados para obtener mayor 

ganancia de peso. 

El efecto no significativo generado en los rendimientos a la canal, responde a que la eficiencia 

productiva de los pollos de corte disminuye rápidamente después de los 40 días, es por esta 

razón se debe comercializar a menor tiempo de los estudiados 56 días. 

El análisis económico evidencio que los tratamientos T12, T13, T16 y T17 reportan beneficios de 

Bs. 1,89; 1,93; 1,82 y 1,92 respectivamente entonces la proporción de beneficio es 0,93 a 0,82 

centavos de cada boliviano invertido y mostrando que el T12 en machos con 4 hrs de 

restricción y 0,143 ml de broncodilatador es el que presenta mejor comportamiento. 
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados logrados en el presente estudio se recomienda: 

Restricción alimenticia de 2 a 4 horas, en tiempos mostraron un efecto favorable en las 

variables estudiadas. 

Así mismo, el uso de 0,143 ml de (metaproterenol), tiene su efecto en la dilatación del 

musculo liso bronquial, el cual reduce el crecimiento cardiaco generado por la ascitis. 

Realizar estudios, observando el efecto de estos adrenérgicos en distintas altitudes, ya que los 

problemas relacionados a la ascitis se generan en diversas condiciones geográficas y 

ambientales no únicamente en zonas de altura y/o por efectos al cambio climático. 

Estudiar programas de restricción alimenticia a diferentes tiempos para controlar la tasa 

metabólica y por consiguiente evaluar su efecto en relación al síndrome ascítico, debido a que 

este lograría ser la medida más efectiva y económica de cría en las unidades productivas. 

La aplicación de tres efectos (sexo, alimentación y fármaco) permite incrementar la cría de 

aves de corte en zonas no tradicionales (Valles mesotérmicos de Dpto. del La Paz) y por ende 

promoverá opciones de producción ante efectos climáticos adversos. 

Realizar estudios microscópicos que describan los procesos de hipertensión pulmonar, fallo 

cardiaco del ventrículo derecho y síndrome ascítico en aves de corte expuestos a condiciones 

de altura. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Rendimientos en seco anticipados para pesos dados (% de peso vivo). 

COMO AL NACIMIENTO 

Peso Carcasa Pechuga s/hueso Cuarto completo Muslo Ala 

g lb % % % % % 

1600 3,527 71,91 21,25 14,49 9,00 7,51 

1800 3,968 72,30 21,65 14,48 9,04 7,51 

2000 4,409 72,69 22,05 14,48 9,09 7,51 

2200 4,850 73,08 22,45 14,48 9,13 7,52 

2400 5,291 73,47 22,85 14,48 9,17 7,52 

2600 5,732 73,86 23,25 14,47 9,22 7,53 

2800 6,173 74,25 23,65 14,47 9,26 7,53 

3000 6,614 74,64 24,05 14,47 9,30 7,53 

3200 7,055 75,03 24,45 14,47 9,35 7,54 

3400 7,496 75,42 24,85 14,46 9,39 7,54 

3600 7,937 75,81 25,25 14,46 9,43 7,55 

3800 8,377 76,20 25,65 14,46 9,47 7,55 

4000 8,818 76,59 26,04 14,46 9,52 7,55 

 

 

HEMBRAS 

Peso Carcasa Pechuga s/hueso Cuarto completo Muslo Ala 

g lb % % % % % 

1600 3,527 71,89 21,83 14,48 8,81 7,53 

1800 3,968 72,32 22,36 14,43 8,83 7,51 

2000 4,409 72,75 22,88 14,39 8,85 7,49 

2200 4,850 73,18 23,40 14,34 8,87 7,47 

2400 5,291 73,61 23,92 14,30 8,88 7,45 

2600 5,732 74,04 24,44 14,25 8,90 7,43 

2800 6,173 74,47 24,96 14,21 8,92 7,41 

3000 6,614 74,90 25,48 14,16 8,94 7,39 
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MACHO 

Peso Carcasa Pechuga s/hueso Cuarto completo Muslo Ala 

g lb % % % % % 

1600 3,527 71,93 20,84 14,46 9,15 7,48 

1800 3,968 72,28 21,13 14,49 9,21 7,50 

2000 4,409 72,63 21,41 14,53 9,28 7,51 

2200 4,850 72,98 21,70 14,56 9,35 7,53 

2400 5,291 73,33 21,99 14,60 9,41 7,55 

2600 5,732 73,68 22,28 14,63 9,48 7,57 

2800 6,173 74,03 22,57 14,67 9,54 7,59 

3000 6,614 74,38 22,85 14,70 9,61 7,61 

3200 7,055 74,73 23,14 14,74 9,68 7,63 

3400 7,496 75,08 23,43 14,77 9,74 7,65 

3600 7,937 75,43 23,71 14,81 9,81 7,67 

3800 8,377 75,78 24,00 14,84 9,88 7,68 

4000 8,818 76,13 24,29 14,88 9,94 7,70 

4200 9,259 76,48 24,58 14,91 10,01 7,72 

4400 9,700 76,68 24,86 14,95 10,07 7,74 

4600 10,141 77,18 25,15 14,98 10,14 7,76 

4800 10,582 77,53 25,44 15,02 10,20 7,78 

 La carcasa sin vísceras se calcula quitando patas y tarsos de la articulación. 

 % de pechuga sin hueso como porcentaje de peso vivo. 
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Anexo 2. Registros que se requieren para las diferentes fases de producción del pollo. 

CONCEPTO REGISTROS COMENTARIO 

Recepción del 

pollito de un 

día 

Numero de aves recibidas 

Lote de origen y edad 

Fecha y hora de llegada 

Calidad del pollito 

Peso vivo, uniformidad, número de 

aves muertas a la llegada. 

Mortalidad 

Diaria 

Semanal 

Acumulada 

Registrarla por sexos, si es posible. 

Registros de necropsia de una 

mortalidad excesiva. 

La calificación de lesiones por 

coccidias. 

Medicamentos 

Fecha 

Cantidad 

Número de lote 

De acuerdo con las instrucciones del 

veterinario. 

Vacunación 

Fecha de la vacunación 

Tipo de vacuna 

Número de lote 

Fecha de caducidad 

Se deberá registrar cualquier reacción 

posvacunal inesperada. 

Peso vivo 
Promedio semanal del peso vivo 

Uniformidad semanal (%CV) 

Se requieren mediciones más 

frecuentes para predecir el peso al 

sacrificio o cuando se modifique el 

crecimiento mediante programas de 

iluminación 

Pienso 

Fecha de entrega 

Cantidad 

Fecha de retirada del pienso 

Tipo de pienso 

La medición precisa del pienso 

consumido es esencial para determinar 

la conversión alimenticia y los costes 

de cada lote. 
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Anexo 3. Registros que se requieren para las diferentes fases de producción del pollo 

(continuación). 

CONCEPTO REGISTROS COMENTARIO 

Agua 

Consumo diario 

 

Proporción agua:pienso 

Calidad del agua 

Nivel de cloración 

Elaborar gráficos de consumo diario, 

preferiblemente por galpón. 

La fluctuación repentina en el 

consumo de agua es el primer 

indicador de problemas. 

Mineral y/o bacteriológica, 

especialmente si el agua procede de 

pozos o depósitos abiertos. 

Ambiente 

Temperatura: 

      -Mínima diaria 

      -Máxima diaria 

      -Durante la cría (4 a 5/día) 

      -Cama durante el día 

      -Temperatura externa/día 

Humedad relativa – diaria 

Calidad del aire 

Calidad de la cama 

Se deberá medir y registrar en varios 

sitios, especialmente en el área de 

cama. 

Los sistemas automáticos se deberán 

someter a revisión cruzada 

manualmente todos los días. 

 

Lo idóneo es registrar polvo, CO2, 
NH3 o como mínimo observar los 

niveles de polvo y NH3. 

Sacrificio 
Número de aves enviadas 

Fecha y hora del envío 

 

Información 

del matadero 

Calidad de la canal 

Inspección sanitaria 

Composición de la canal 

Tipo y % de decomisos 

 

Limpieza Cuenta bacteriana total 

Después de la desinfección supervisar 

Salmonella, Staphylococcus o 

Escherichia coli, si así se requiere. 
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Anexos 4. Esquema de la acción farmacológica del Salbutamol (Vela, 2016). 
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Anexos 5. Esquema del mecanismo de acción del Salbutamol (Pérez, 2015). 
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Anexos 6. Fotografías del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibimiento de los pollitos BB en el círculo de crianza 

 

 

Alimentación de los pollos 
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Auscultación de los pollos 

 

 

Pollos con clara presencia de bolsa de agua en la cloaca 
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Disección de pollos con Síndrome ascítico con presencia de líquido amarillo gelatinoso 

 

Dilatación del ventrículo derecho, flacidez de la pared, observándose corazón redondo, 

con presencia de petequias en grasa coronaria y miocardio, como consecuencia del 

esfuerzo realizado por la presión. 


