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Resumen 

La industria avícola se constituye en uno de los rubros de mayor importancia en la 

producción de alimento de origen animal  por tal razón el presente trabajo tiene por 

objeto la utilización de tres niveles de levadura (Saccharomices cerevisiae) como 

prebiótico de origen natural en la dieta de pollos parrilleros en la comunidad 

wituponte guanay, con los objetivos determinar qué nivel de Saccharomices 

cerevisiae es el mejor como prebiótico natural en pollos de engorde, valorar la 

conversión alimenticia, estudiar la respuesta biológica y determinar el beneficio costo 

de producción. Los metología utilizada fue la siguiente: Limpieza y desinfección, 

recepción de los pollitos, medición de la densidad de Aves. El diseño experimental 

utilizado fue un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos cada uno con 

50 pollos, el ensayo duro 45 días. Los resultados obtenidos durante toda la etapa de 

estudio con tres niveles de Saccharomices cerevisiae utilizados en la ración de pollos 

parrilleros se consideraron las variables de: Ganancia de Peso, Consumo de 

alimento, Ganancia Media Diaria, Conversión Alimenticia, Porcentaje de Mortandad y 

Beneficio Costo. En ganancia de peso en las tres etapas el T3 obtuvo los mayores 

resultados con 359.3, 1208.8 y 2821.3 g respectivamente. El consumo de alimento 

mantuvo la misma realidad dando al T3 con el mayor consumo en las tres etapas con 

443.4, 1759.8 y 4888.6 g. Para la ganancia media Diaria de la misma manera el T3 

muestra el promedio más alto con 27.1, 42.5 y 56.3 g/dìa. Por otro lado, para la 

conversión alimenticia el T3 presenta el menor promedio con en todas las etapas con 

3.3, 1.52 y 1.91 g. El poncentaje de mortandad fue del 3% y según el análisis de b/c 

el T3 es el más rentable con 1,85, seguido del T4 con 1,67, posterior tenemos al T2 y 

T1 con 1.50 y 1.42. Y concluimos que los diferentes niveles de Saccharomices 

cerevisiae mostraron una diferencia significativa en las tres diferentes etapas de 

desarrollo. El mejor nivel durante toda la fase de estudio fue el tratamiento 3 

correspondiente a 3 Kg, seguido del T4 con 4 kg, en tercer lugar, tenemos al T2 con 

2 kg y finalmente el testigo el cual se mostró regular y sin variación. Finalmente, 

realizar nuevos estudios donde se pueda utilizar el Saccharomices cerevisiae como 

un sustituto parcial del premix vitamínico mineral de la ración balanceada. 

 



 

 

Summary 

The poultry industry is one of the most important items in the production of food of 

animal origin for this reason the present work aims to use three levels of yeast 

(Saccharomices cerevisiae) as a prebiotic of natural origin in the diet of broiler 

chickens in the wituponte guanay community, with the objectives to determine which 

level of Saccharomices cerevisiae is the best as a natural prebiotic in broiler 

chickens, assess the feed conversion, study the biological response and determine 

the production cost benefit. The methodology used was as follows: Cleaning and 

disinfection, reception of the chicks, measurement of the density of birds. The 

experimental design used was a completely randomized design with four treatments 

each with 50 chickens, the trial lasted 45 days. The results obtained during the entire 

study stage with three levels of Saccharomices cerevisiae used in the broiler ration 

were considered the following variables: Weight Gain, Food Consumption, Average 

Daily Gain, Food Conversion, Mortality Percentage and Cost Benefit. In weight gain in 

the three stages the T3 obtained the highest results with 359.3, 1208.8 and 2821.3 g 

respectively. Food consumption maintained the same reality giving T3 with the 

highest consumption in the three stages with 443.4, 1759.8 and 4888.6 g. For the 

average daily gain in the same way the T3 shows the highest average with 27.1, 42.5 

and 56.3 g / day. On the other hand, for the feed conversion the T3 has the lowest 

average with all stages with 3.3, 1.52 and 1.91 g. The mortality rate was 3% and 

according to the b / c analysis the T3 is the most profitable with 1.85, followed by the 

T4 with 1.67, later we have the T2 and T1 with 1.50 and 1.42. And we concluded that 

the different levels of Saccharomices cerevisiae showed a significant difference in the 

three different stages of development. The best level during the entire study phase 

was treatment 3 corresponding to 3 Kg, followed by T4 with 4 kg, thirdly we have T2 

with 2 kg and finally the control which was regular and without variation. Finally, carry 

out new studies where Saccharomices cerevisiae can be used as a partial substitute 

of the mineral vitamin premix of the balanced ration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria avícola se constituye en uno de los rubros de mayor importancia en la 

producción de alimento de origen animal y es una de las principales alternativas para 

cubrir el déficit de carne en nuestro medio, debido al poco tiempo que requiere la 

crianza del pollo parrillero en la explotación hasta su salida a la venta comparado con 

otros rubros pecuarios. 

Está muy difundida en nuestro país, sobre todo en climas templados y cálidos, 

debido a su alta rentabilidad, buena aceptación en el mercado (en la actualidad la 

población tiende al consumo de “carne blanca” en relación a las “carnes rojas” por su 

menor costo), facilidad para encontrar muy buenas líneas que proporcionan muy 

buenos resultados en crecimiento, desarrollo e índice de conversión alimenticia. 

Las levaduras y hongos están siendo utilizadas por las industrias alimenticias para 

animales y humanos desde muchos años atrás. La levadura de cervecería fue un 

elemento principal en la dieta para los animales monogástricos, hasta el 

descubrimiento de todas las vitaminas del complejo B, incluso hoy en día algunos 

nutricionistas incorporan estos microorganismos inactivos como fuente denominado 

“Factor de Crecimiento Desconocido”. Es bastante reciente el interés que ha 

despertado el uso de cultivos vivos, como es la levadura. 

La levadura de Saccharomices cerevisiae es frecuentemente utilizada en la industria 

avícola mundial como aditivo, como promotor de crecimiento, prebiótico y absorbente 

de micotoxina; porque este compuesto es rico en proteína (40– 49%) y de alto valor 

biológico y abundante en vitamina del complejo B, como son: biotina, niacina, ácido 

pantoténico y tiamina, entre otras, se vieron efectos benéficos dentro los parámetros 

productivos en la producción de pollos parrilleros. 

La presente investigación pretende ser un aporte a los productores avícolas 

especialmente del área rural por lo que el uso de levaduras surge como una 

alternativa de explotación avícola ya que el mismo se ve afectado por las diversas 

enfermedades que afectan a los pollos de engorde en todo su ciclo de vida, 

produciendo pérdidas de ganancia diaria de peso. Por otro lado, el buen control y 
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buena alimentación con el suplemento disminuiría el aumento de la inversión 

económica por la compra de antibióticos para la trata de enfermedades que atacan a 

los pollos de engorde, mismo que repercute al final en producción. Además, los 

antibióticos para hostilizar las enfermedades en pollos pueden convertirse en un 

problema de salud pública, ya que la mayoría de antibióticos usados tienen un 

tiempo de retiro muy largo, es decir permanece mucho tiempo en el organismo del 

pollo. Estas sustancias pueden ingresar al organismo humano por la ingesta de 

carne que haya sido sometido a tratamientos terapéuticos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 Evaluar la utilización de tres niveles de levadura (Saccharomices cerevisiae) 

como probiótico de origen natural en la dieta de pollos parrilleros de la línea 

Ross 308. 

2.2 Objetivos Especificos 

 Determinar qué nivel de Saccharomices cerevisiae es el mejor como prebiótico 

natural en pollos de engorde. 

 Valorar la conversión alimenticia de los pollos de engorde con la aplicación de 

Saccharomices cerevisiae. 

 Estudiar la respuesta biológica al uso de Saccharomices cerevisiae como 

prebiótico de origen natural. 

 Determinar el beneficio costo de producción con la aplicación de 

Saccharomices cerevisiae. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Características generales del pollo parrillero 

Las características en esta línea de pollos están destinada a un rendimiento muy 

superior dentro del mercado interno y externo; es un animal de porte robusto, de 

crecimiento rápido y de fácil alimentación con un buen rendimiento de carne después 

de la faena. (Manual de manejo de pollos de engorde de la línea Ross, 2014) que a 

continuación se detalla):  

a) Es la más eficiente en conversión alimenticia   

b) Producción de carne a un menor costo   

c) Más alto nivel de uniformidad   

d) Rendimiento reproductivo competitivo 

Por otro lado, AVIAGEN (2001) asegura que la selección genética activa y efectiva 

de los pollos parrilleros de la línea Ross – 308 ha mejorado la salud y la función 

cardiovascular. Además, indica que se pueden lograr más beneficios si se hace más 

lento el crecimiento durante las etapas iniciales, la línea de pollos parrilleros Ross - 

308 es una de las más populares en todo el mundo, todo esto gracias a su habilidad 

de crecimiento rápido con un mínimo de consumo de alimento balanceado. Es la 

solución ideal para compañías que requieran pollos parrilleros con rasgos uniformes 

y excelente productividad de carne. 

3.1.1 Clasificación taxonómica 

Cárdenas (1994) citado por Flores (2005), clasifica al pollo en la siguiente escala 

(Cuadro 1): 
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Cuadro 1. Clasificación Taxonómica Pollo Ross 308 

REINO Animal 

TIPO Vertebrados 

CLASE Aves 

ORDEN  Galliformes 

FAMILIA Phasianidae 

GENERO Gallus 

ESPECIE Gallus domesticus 

 Fuente: Flores, 2005 

3.2 Producción de pollos parrilleros en Bolivia 

Desde aproximadamente los años 70 a la actualidad la avicultura Boliviana se ha 

incrementado y difundido en diferentes climas como templados y cálidos, debido a su 

rentabilidad, menor costo de crianza, contar con buenas líneas genéticas, como 

también alimentos concentrados de buena calidad que permite conseguir una 

excelente conversión alimenticia, es por esta razón que el sector avícola ha logrado 

un avance óptimo de los niveles técnicos y productivos para poder satisfacer las 

exigencias nutricionales del mercado nacional e internacional (Quiroz et al., 2011). 

En los años 2010 hubo una producción anual de 304.194 toneladas de carne de 

carne de pollo y dado que el peso promedio de cada pollo comercial es de 2.4 kilos y 

el valor económico oscila entre los 13 a 15 bolivianos por kilo da entender que esta 

carne es la más apreciada entre las carnes blancas (Errecart, 2015).  

3.2.1 Importancia económica de la producción de pollo en Bolivia 

Económicamente la avicultura nacional genera más de 300 millones de dólares al 

año representa un 2,90 % del PIB nacional, consume 1000.767 TM de productos 

agrícolas 500.176 TM entre maíz, sorgo y 397.922 TM entre soya y otros y moviliza 

150 camiones de 20 TM diariamente. En este contexto, la actividad avícola ha tenido 

un franco desarrollo desde sus inicios en las décadas de los años 50 como respuesta 



 

6 
 

a la directa demanda en el aspecto económico social y nutricional de la población. 

Genera 398.654 TM de alimento anualmente que equivale 35% de la proteína para el 

consumo nacional generando 48.000 empleos directos (ANAPO, 2015). 

Resulta importante la participación del rubro avícola en la economía nacional se ve 

reflejada en el valor bruto que genera, principalmente los departamentos de 

Cochabamba y Santa Cruz que alcanza el 95.4% la suma de la producción del resto 

de los departamentos cubre el restante 4.6% de la producción nacional,  el sector 

avícola propicia un desarrollo económico y genera beneficios no solo económicos 

también sociales, ya que su producción es parte dela dieta alimentaria  de los 

Bolivianos y la mayor parte de la producción es para atender preferentemente el 

mercado interno (ANAPO, 2015). 

3.3 Producción avícola en La Paz - Larecaja 

El sector avícola en el departamento de La Paz sin duda alguna tiene zonas de suma 

importancia como los yungas y parte de Larecaja en la producción avícola ya que 

estos sitios presentan condiciones climáticas favorables para el desarrollo de dicha 

producción además que estos sectores se encuentran como zona libre de 

enfermedades y también posee una menor densidad en lo que a granjas se refiere, 

otra razón porque hace favorable a estos sectores es la cercanía que tiene con los 

centros de comercialización siendo la ciudad de La Paz uno de los mercados más 

grandes del país (PTDI de Guanay, 2017). 

Mientras que en el departamento de La Paz en forma general evidencio el censo la 

existencia de 225 granjas de pollos parrilleros con una población de 237.743 aves y 

23 granjas de ganillas de postura comercial con una población de 28.670 aves esto 

representa un total de 248 granjas, con una población total de 266.413 aves, 

ubicadas en su mayoría en las regiones de Caranavi, Guanay, Nor y Sur Yungas 

(Condori, 2015).  

3.4 Valor nutritivo de la carne de pollo 

Los altos índices de crecimiento de la población mundial demandan sistemas de 

producción de proteína de origen animal cada vez más eficientes dado los altísimos 
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costos de producción y la enorme necesidad de sustentar la alimentación a nivel 

global (FAO, 2015). 

Los pollos de engorde son una fuente proteica de excelente calidad en la 

alimentación y nutrición humana de tal manera este tipo de carne ha dado una 

calidad en cuanto a carne, textura, proteína, grasa o contenido de colesterol    

(DANE, 2015). 

La carne de pollo tiene un contenido proteico de 18.8%, la carne y otras partes 

comestibles de la canal en pollos tiene buena fuente de niacina moderadamente 

buena de riboflavina, tiamina y ácidos ascórbicos, ciertos órganos poseen vitaminas 

como la A y así como la piel contiene vitaminas como sodio, potasio, magnesio, 

calcio, hierro, fosforo, yodo y cloro teniendo como conclusión que esta carne es rica 

de flavores (ADA, 2007). 

Cuadro 2. Valor nutritivo del pollo crudo, asado (Con y sin piel) 

Nutrientes Cruda con piel Cruda sin piel Asada con piel 

Energía (Kcal/100g) 215.0 119.0 239.0 

Proteína (%) 18.7 38.3 24.5 

Grasa (%) 15.0 5.6 12.0 

Colesterol (mg/100g) 75.0 70.0 88.0 

Tiamina (mg/100g) 65.0 130.0 65.0 

Riboflavina (mg/100g) 130.0 260.0 150.0 

Niacina (g/100g) 6.9 14.8 7.5 

Vitamina C (g/100g) 1.5 4.1 0.0 

Calcio (g/100g) 11.0 21.7 13.3 

Hierro (g/100g) 0.8 1.7 1.1 

Fuente: ADA, 2007 
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3.5 Pollo Parrillero Línea Ross 308 

Se entiende por pollo parrillero al ave procedente de un cruce genéticamente, es el 

tipo de ave de ambos sexos, cuyas características principales son su rápida 

velocidad de crecimiento y la formación de unas notables masas musculares, 

principalmente seleccionado para alcanzar una alta velocidad de crecimiento. El pollo 

para carne o parrillero en la pechuga y las patas, lo que le confiere un aspecto 

“redondeado”, muy diferente del que tienen otras razas o cruces de la misma especie 

(Sánchez, 2005).  

La Ross 308 es una de las variedades más populares a lo largo del mundo. Su 

reputación se basa en la habilidad del ave de crecer rápidamente con el mínimo 

consumo de alimento. Es la solución ideal para compañías que requieran pollos con 

rasgos uniformes y excelente productividad de carne (Aviagen, 2003 mencionado por 

Villacorta, 2005). 

3.5.1 Valor nutritivo de la carne de pollo 

De acuerdo a informaciones de ADA (2001), los nutricionistas le otorgan al pollo, 

grandes beneficios para la salud y le sugieren a los pacientes incluirlo en sus dietas. 

Este alimento le proporciona mayores proteínas al organismo, además de contar con 

menos grasa que las carnes de otras especies. 

Sánchez (2005), con relación a la calidad nutritiva, sostiene que la carne de pollo 

contiene proteínas de alta calidad (aminoácidos esenciales de alta calidad), y 

además aporta poca carga calórica. De hecho, el pollo está considerado como carne 

magra porque contiene menos de un 10% de grasa en su composición. 

3.5.2 Requerimientos nutricionales del pollo Ross 308 

Los requerimientos nutricionales para las diferentes etapas se resumen en la 

siguiente tabla (BROILER, 2014): 
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Cuadro 3. Requerimientos nutricionales del pollo Ross 308 

  INICIO CRECIMIENTO ACABADO 

  Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra 

Edad días  0-10 0-10 11-28 11-28 29-final 25-final 

Proteína bruta % 22-24 22-24 20-22 20-22  18-20 17-19 

Energía 
metabol. Pollito 

Kcal/K 
G 2845 2845 2990 2990 30-60 3060 

Energía 
metabol. Adulto 

Kcal/K 
G 3010 3010 3175 3175 32-25 3225 

AMINOACIDOS DIGESTIBLES 

Argilina % 1.29 1.29 1.19 1.19 1.01 0.97 

Isoleucina % 0.79 0.79 0.72 0.72 0.62 0.59 

Lisina % 1.16 1.16 1.05 1.05 0.88 0.84 

Metionina % 0.44 0.44 0.42 0.42 0.37 0.35 

Metionina  
Cistina 

% 0.81 0.81 0.78 0.78 0.69 0.66 

Treonina % 0.73 0.73 0.68 0.68 0.59 0.56 

Triptófano % 0.21 0.21 0.18 0.18 0.16 0.15 

MINERALES 

Calcio % 1.00 1.00 0.90 0.90 0.85 0.85 

Fosforo 
disponible 

% 0.50 0.50 0.45 0.45 0.42 0.42 

Sodio % 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

Potasio % 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Clorato % 0.16-22 0.16-22 0.16-22 0.16-22 0.16-22 0.16-22 

(Fuente: BROLILER, 2014) 
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3.6 Factores que limitan el Crecimiento y la Calidad del pollo de Engorde 

Aviagen (2002), indica que el logro del potencial genético en cualquier especie 

doméstica depende de lo siguiente:    

a) Que el genotipo sea capaz de alcanzar el rendimiento requerido.   

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

requerimientos de temperatura, calidad de aire, etc.  

c) Que el alimento aporte suficientes nutrientes y en las proporciones correctas.   

d) Que el estado inmune sea apropiado y que se controlen las enfermedades. 

3.6.1 Requerimientos Ambientales de las Aves 

Es indispensable proporcionar a las aves el perfil correcto de temperatura, humedad 

relativa y buena calidad de aire, alimento y agua, además de una correcta densidad 

de población. El logro de un buen nivel de rendimiento depende de proporcionar altos 

niveles de manejo durante las primeras etapas de la vida de las aves (Ross 308, 

2001).  

3.6.2 Comportamiento alimenticio de las aves 

La actividad alimenticia puede dividirse en tres grandes fases: identificación, 

aprehensión y consumo de partículas de alimento. Cada una de estas fases es 

regulada por factores específicos, aunque factores como la genética y la edad tienen 

efectos en todos los niveles (Picard et al., 1998 citado por León y Requena, 2003).  

Los mismos autores denotan, en la práctica la identificación y la aprehensión pueden 

ser manipuladas por la tecnología de los alimentos y el manejo, mientras que el 

consumo, a mediano plazo permanece mayormente regulado por factores 

nutricionales. 

3.6.3 Alimentación para pollos Parrilleros 

Es indispensable suministrar a las aves alimentos que, con un mínimo de gastos, 

alcancen con un máximo de rendimiento. La ración balanceada debe contener todos 

los elementos que el pollo requiere como fuente de energía para mantener la 
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temperatura de su cuerpo y las funciones de su organismo, y como base la 

producción de carne (Sonsoni y Ferreira, 2014) 

Una adecuada alimentación garantiza buena productividad y rentabilidad económica 

al productor de pollos además presenta 3 tipos de alimentación:  

a) Iniciador (1 – 20 días).  

b) Crecimiento (21 – 30 días).  

c) Terminador (31 a faena) 

Según North (2002), ciertas razas y estirpes, han sido creadas específicamente para 

la producción de carne, son capaces de engordar rápido y económicamente, a estas 

especies se incorporaron genes necesarios para determinadas funciones que 

permitan obtener productos acordes a las necesidades del consumidor. 

3.7 Componentes nutricionales de los alimentos 

3.7.1 Proteínas 

Es necesario que el nivel de proteína de la ración sea suficiente para asegurar que 

se satisfagan los requerimientos de todos los aminoácidos esenciales y no 

esenciales. Es preferible usar fuentes de proteína de alta calidad siempre que estén 

disponibles especialmente cuando el pollo sufra estrés por calor. La proteína de mala 

calidad o desbalanceada puede crear estrés metabólico, pues existe un costo de 

energía asociado con esta excreción y, además, se puede producir cama húmeda 

(Aviagen, 2002).    

Según Aviagen et. al (2009), los niveles de proteína bruta (proteína cruda) de la dieta 

no indican la calidad de las proteínas que contiene la ración, pues ésta depende de 

la presencia y balance de aminoácidos esenciales de los ingredientes. El nivel real 

de proteína que se utilice variará de acuerdo con los ingredientes y estará 

dictaminado por el primer aminoácido esencial limitante que no exista disponible en 

forma sintética. 
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3.7.2 Energía 

Los requerimientos de energía en los lotes en crecimiento o en producción necesitan 

determinarse y manejarse de la misma manera que los otros nutrimentos comunes. 

Aunque las aves tienden a consumir suficiente alimento para satisfacer sus 

necesidades de energía, algunas veces no consumen lo suficiente para asegurar un 

rendimiento y crecimiento óptimo. La adición de energía en el alimento resultará en 

algunas situaciones en que las aves ganen mejor peso o en que ocurran mejoras en 

la producción (Hy- Line International, 2006).    

3.7.3 Minerales 

El nivel de calcio en la dieta de los pollos ejerce influencia sobre el crecimiento, la 

eficiencia alimenticia, el desarrollo óseo, la salud de las patas y el sistema 

inmunológico. Estas respuestas pueden requerir diferentes niveles de calcio para 

permitir su óptima expresión, por lo que es necesario considerar todos estos factores 

al seleccionar el nivel de calcio en la dieta (Aviagen, 2002). 

3.7.4 Vitaminas 

Una importante fuente de variación en la suplementación de algunas vitaminas es el 

tipo de cereal, por lo que se hacen recomendaciones separadas con respecto a 

vitamina A, ácido nicotínico, ácido pantoténico, piridoxina (vitamina B6) y biotina en 

los alimentos elaborados ya sea con maíz o con trigo (Aviagen, 2002).    

3.7.5 Agua 

El agua es un nutriente esencial que impacta virtualmente todas las funciones 

fisiológicas el agua comprende el 65 al 78% de la composición corporal del ave, 

dependiendo de la edad. El agua también actúa como un regulador de temperatura 

corporal, es esencial para extraer los productos tóxicos de los riñones del ave y como 

medio de transporte para subproductos de las funciones corporales (Castro, 2010). 
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3.7.6 Alimentos 

Aviagen (2010), menciona que el alimento tiene una gran importancia como 

componente del costo total de producción del pollo parrillero. Las raciones 

balanceadas de estos animales se deben formular para proporcionarles un balase 

correcto de energía, proteína y aminoácidos, minerales, vitaminas y ácidos grasos 

esenciales, para permitir un crecimiento y rendimiento óptimo. 

3.7.6.1 Alimento de inicio 

El objetivo del periodo de crianza (de 0 a 10 días de edad) es establecer un buen 

apetito y un máximo crecimiento inicial, con el objeto de alcanzar los pesos objetivos 

del pollo Ross a los 7 días. Se recomienda administrar el pienso de arranque durante 

10 días. Dado que este representa solo una pequeña porción del costo total del 

alimento, las decisiones de su formulación se deberán basar principalmente en 

rendimiento y la rentabilidad, y no solamente en los costos de la dieta (Ross, 2010). 

3.7.6.2 Alimento de crecimiento 

Según Ross (2010), el pienso de crecimiento generalmente se administra durante 14 

a 16 días, después de la inicial. La transición del pienso inicial al crecimiento implica 

un cambio en la textura: de migajas o mini-gránulos a gránulos enteros.  Así también 

indica, durante este tiempo el pollo sigue creciendo de manera dinámica, porque 

necesita el respaldo de un buen consumo de nutrientes. Para obtener resultados 

óptimos de consumo de alimento, crecimiento y conversión alimenticia, es crítico 

proporcionar a las aves la densidad correcta de nutrientes, particularmente energía y 

aminoácidos.   

3.7.6.3 Alimento de engorde 

Los alimentos finalizadores representan el mayor costo nutricional, por lo que es 

necesario aplicar los principios de la economía para diseñar estas raciones. Los 

cambios en la composición corporal pueden ser rápidos durante este periodo, por lo 
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que debemos tener mucho cuidado en evitar la acumulación excesiva de grasa en la 

canal y la pérdida del rendimiento en carne de pechuga (Ross, 2010). 

3.7.7 Nutrición 

Es el conjunto de fenómenos característicos de los seres vivos, consistente en 

transformar las sustancias del ambiente (nutrientes) en sustancias propias 

(asimilación) y devolver al ambiente los productos de desecho. Los nutrientes son: 

proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua los cuales son 

imprescindibles para la vida y el crecimiento, así como para la producción y 

reproducción, deben suministrarse cualitativa y cuantitativamente según la especie, 

raza, sexo, edad, producción y ambiente (San Miguel, 2006).  

El mismo autor denota, los parrilleros deben en parte su alta velocidad de 

crecimiento, al gran apetito que poseen, que les permiten ingerir cantidades de 

alimento, proporcionalmente altas (hasta un 10%) en relación a su peso corporal. 

Adema (2007), menciona el programa de alimentación en pollos parrilleros se ha 

dividido en periodos, según a su edad:   

- Etapa de Iniciación (periodo de cría), que comprende desde la llegada de los 

pollitos bebe (BB) a la granja, hasta los 15 días de edad.  

- Etapa de Crecimiento (periodo de recría), donde los pollitos no necesitan calor 

artificial directo, se extiende desde los 16 días de edad hasta los 30 días.  

- Etapa de Terminación (periodo de engorde), se refiere específicamente a la 

crianza de pollos para el consumo, desde los 31 hasta el sacrificio. 

3.7.8 Raciones 

Las raciones hechas por nutricionistas deben estar en relación con la línea genética y 

las edades o etapas, ya que los requerimientos nutricionales van cambiando con la 

edad, por ello es que se han identificado las siguientes etapas en su alimentación: 

pre inicio, inicio, crecimiento y acabado (Sánchez, 2009).   
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3.7.9 Temperatura 

La recomendación para la temperatura ambiental óptima es de 32º C a 35º C en la 

primera semana de vida con la reducción de 3º C por semana hasta la sexta semana. 

Al nacer, los pollos no tienen el sistema termorregulador desarrollado, por lo tanto, se 

hace necesario adaptar el ambiente a sus necesidades. Durante este período los 

galpones abiertos deben probar ser verdaderos colectores solares y la capacidad de 

aislamiento de los encierros debe ser de importancia fundamental en el 

mantenimiento de las condiciones térmicas ambientales internas (Barrios, 2014). 

INTA (2008) señala, la temperatura y humedad son los factores más importantes que 

condicionan para el confort de las aves. Si dentro del galpón la temperatura es baja, 

los pollitos se agruparán para contraer calor, si de lo contrario existe una temperatura 

alta tendrán a alejarse de la fuente de calor a los costados. 

3.7.10 Ventilación 

Sánchez (2005), indica que la ventilación es importante, porque sirve para remover 

cualquier exceso de calor y de humedad presentes en el espacio donde se 

encuentren los pollos parrilleros; asimismo permite suministrar el suficiente oxígeno, 

mientras se procede a eliminar aquellos gases perjudiciales para los pollos 

parrilleros.  

3.7.11 Bioseguridad 

La mejor manera de tratar con una enfermedad es evitarla, siempre se debe tener 

mucho cuidado de no introducir enfermedades nuevas a la granja. Los portadores de 

enfermedades más comunes son las personas, vehículos, equipo, aves silvestres, 

animales y los mismos pollos. Los lotes recién nacidos deben ser chequeados antes 

de ser traídos a la granja y deben tener un programa de vacunación conocido (Hy-

Line International, 2006). 
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3.7.12 Sanidad 

En una granja avícola los pollos deben estar sanos, y para ello se debe disponer de 

un buen “plan sanitario” enfocado a la prevención (calendario sanitario, observación 

de los animales, registros etc.) El pollo producido en la explotación, debe estar sano 

y en condiciones aceptables además que se cumplan con las normativas nacionales 

y regionales, como (Barrios, 2014): 

a) Garantizar la limpieza de los equipos y materiales utilizados en la granja.  

b) Realizar desinfección a fondo con un desinfectante, que no sea toxico, corrosivo 

ni irritante.  

c) Adquirir pollitos BB de proveedores autorizados o certificados y prevenir el 

ingreso de enfermedades en la granja.   

d) Vacunar los pollos como se recomienda en los planes sanitarios de control y 

erradicación de enfermedades más comunes.   

e) Disponibilidad de agua potable y alimentos de buena calidad.  

f) Lavar y desinfectar tanques de abastecimiento de aguas y tuberías. (ver dos 

veces a la semana tuberías)  

g) Aprovechar cuando los galpones se encuentran sin animales para efectuar un 

control de roedores (ratas) y destruir madrigueras comadrejas (mbycure).    

h) Encalar pisos y muros laterales internas y externamente del galpón.  

i) Es importante realizar todas estas labores con suficiente anticipación de modo a 

que se pueda ejercer una mayor limpieza y desinfección antes de la llegada del 

próximo lote de pollitos.   

j) El “VACIO SANITARIO” de los galpones es de 15 a 20 días para la próxima 

llegada de los pollitos bb. 

3.8 Enfermedades más comunes en pollos parrilleros 

3.8.1 Ascitis (Síndrome Ascítico) 

Arcila (2008), señala que fisiología del fenómeno del Edema conceptualizado como 

la presencia de una cantidad excesiva de líquido en los espacios intercelulares o en 

las cavidades corporales. Se diferencia de la deshidratación en que en esta última se 
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produce la disminución del agua intersticial. Súbita (SDS) y los problemas 

relacionados con la salud de las patas. La ascitis conocida también como “agua en el 

abdomen” consiste en la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, asociada 

con un aumento en la presión de las arterias pulmonares (síndrome de hipertensión 

pulmonar).    

3.8.2 Cólera aviar 

A pesar de que la forma sobreaguda del cólera da muy pocas o casi ninguna lesión 

en las necropsias de aves afectadas por formas menos agudas, se notan indicios de 

la enfermedad tales como hemorragias puntiformes sobre el corazón, hígado, pro 

ventrículo, molleja e intestino. Con frecuencia aparecen vetas claras sumadas a las 

pequeñas hemorragias y puntos necróticos grisáceos en el hígado (este último es el 

órgano de “diagnóstico" (Fernández, 2007). 

3.9 Sustancias empleadas en alimentación de aves para favorecer la salud y la 

inmunidad 

3.9.1 Prebióticos 

Los prebióticos han sido señalados como una alternativa al uso de antibióticos 

promotores del crecimiento en la alimentación animal. Aunque existe muchas 

definiciones, todas coinciden en señalarnos como microorganismos vivos que 

ejercen un efecto beneficio para el tracto intestinal en cantidades adecuadas (Fuller, 

1989). 

El uso de sustancias prebióticas y microorganismos prebióticos pueden representar 

dos alternativas potenciales para el control de enfermedades digestivas en avicultura 

(Patterson y Burkholder, 2003). Los “prebióticos (pro-vida), ha sido definidos como 

provocar efectos benéficos en el huésped al mejorar al balance intestinal de 

microorganismos (Fuller, 1989). 

Las sustancias denominadas “prebióticos” son ingredientes no digeribles que al ser 

ingeridos por el animal pueden ser utilizados como sustratos por bacterias 
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especificas digestivas, provocando una estimulación del crecimiento y actividad de 

grupos selectivos bacterianos en los órganos digestivos (Gibson y Roberfroid, 1995).  

La utilización de forma conjunta de sustancias prebióticas que sirven de sustrato para 

la proliferación y actividad de microorganismos prebióticos con la finalidad de mejorar 

el balance de microorganismos y condiciones digestivas del animal, ha sido definida 

como producto “simbiótico”. Otros microorganismos utilizados como aditivos 

prebióticos son las levaduras de las especies de Saccharomices cervisiae o 

kluyveromyces (Anadón, 2006). 

Dentro de los organismos que han sido autorizados para su empleo en la 

alimentación animal podemos distinguir diferentes grupos de bacterias prebióticas 

(bacilluscereus, Bacilluscereustoyoi, Bacilluslicheniformis, Bacillussubtilis, 

Enterococcusfaecium, Lactobacillusfaciminis, Pediococcusaciclitactici.) y entre las 

levaduras prebióticas el género más común es el Saccharomices, especie 

Saccharomices cervisae y Saccharomices cerevisiaevar. Boularddi. Los 

microrganismos utilizados constantemente en la alimentación como promotores de 

crecimiento, ha brindado una gran variedad de resultado expresado en parámetros 

productivos, la causa se puede deber a las cepas utilizadas la cantidad y la calidad 

de la dosis, composición de la Dieta, manejo de la alimentación y otros (Anadón, 

2006). 

3.9.2 Levadura de cerveza utilizada como prebiótico natural 

Las levaduras son microorganismos eucariotas y sus propiedades son 

completamente diferentes a las bacterias, por ejemplo, las Levaduras son resistentes 

a los antibióticos, sulfamidas y otros agentes antibacteriales, esta resistencia es 

genéticamente natural y no es susceptible a ser modificada o transmitida a otros 

microorganismos (Linares, 2010).  

El mismo autor menciona, las levaduras u hongos unicelulares han sido utilizadas por 

la industria de alimentos, animales y humanos durante muchos años. La levadura de 

cervecería fue un elemento común en la dieta de los monogástricos hasta el 
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descubrimiento de todas las vitaminas del complejo B. Hoy en día los nutricionistas 

incorporan en la dieta como un aditivo natural a la dieta de los pollos parrilleros. 

3.9.3 Levadura de cerveza en la alimentación de los pollos de engorde 

La levadura Saccharomices cerevisae se usa en dietas para pollos de engorde como 

un aditivo natural para proveer una proteína de alto valor biológico, sin un 

componente toxico, alergénico o carcinogénico, estas características también 

mejoran la digestibilidad y absorción de nutrientes y ayudan al control de patógenos 

entéricos un conjunto estas características naturales producen mejor comportamiento 

productivo de pollos de engorde (Ramírez, 2017). 

Según Camacho (2009), la mayoría de los cultivos de levadura se derivan de 

Saccharomices cerevisiae. Al igual que ocurre con los probióticos, el mecanismo por 

el cual las levaduras mejoran el desempeño de los pollos parrilleros no se conoce 

exactamente. Es posible que su beneficio provenga de una modificación en la flora 

intestinal, mediada por cambios en el pH, o también que la presencia de células vivas 

de levadura actúe como un reservorio de oxigeno libre, que podría estimular el 

crecimiento de otros organismos aerobios. 

3.9.4 Mecanismo de acción de las levaduras en los pollos adicionados en los 

alimentos 

Los mecanismos de acción de los beneficios de la suplementación de la Levadura en 

los pollos parrilleros son la estimulación y el aumento de las enzimas como la 

disacaridasa, sacarosa, lactasa y maltasa este efecto es interesante si se tiene en 

cuenta algunas diarreas, la adhesión de los patógenos de la pared celular de las 

levaduras induce un efecto protectivo que está relacionado entre la levadura y 

patógeno (Gao et al., 2014).  

El mismo autor menciono, actúa como efecto de barrera por competencia o 

antagonismo microbiano, los miles de millones de células de la levadura se oponen a 

la proliferación de las bacterias no deseables ya que reduce de manera considerable 
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las lesiones en las paredes del intestino de esta manera se mejora la absorción de 

nutrientes reduciendo la presencia de las diarreas.  

3.9.5 Beneficio de la levadura 

La levadura de cerveza es un producto que se obtiene durante la fabricación de esta 

bebida, pero no contiene alcohol. Durante muchos años ha formado parte de la dieta 

del hombre, se utilizaba como complemento de una gran variedad de alimentos y 

bebidas, debido a su capacidad de mejorar el perfil nutricional de los mismos 

(Rodríguez, 2010).  

La especie Saccharomices cerevisiae emplea en muchas industrias alimentarias, 

como en la fermentación del pan, cerveza, vino, en la producción de alcohol y glicerol 

(Camacho, 2009). 

Se establecen los siguientes beneficios: 

 Mejora la conversión alimenticia, mayor ganancia de peso y mejor aspecto 

físico. 

 Disminuye las disposiciones liquidas. 

 Reduce los efectos del estrés térmico. 

  Mayor tolerancia a enfermedades y disminuye la mortandad. 

 Estimulación de bacterias productoras de fitasa y aumento en la disponibilidad 

de fosforo (20%). 

 Uso más eficiente de nutrientes, incluyendo la energía, los minerales y 

aumento en la síntesis de proteína microbiana y vitaminas en el ciego. 

 Mejor hematocrito y mayor concentración de hemoglobina en sangre. 

 Estimulación de bacterias capaces de utilizar ácido láctico: flora fecal y pH 

más estable. 

 Aumento en la producción de ácidos grasos volátiles. 

 Incremento en el consumo de materia seca. 

 Incremento (8-10%) en la degradación de la fibra. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 LOCALIZACIÓN 

4.1.1 Ubicación Geográfica 

La investigación se realizó en la comunidad Wituponte ubicada en el municipio de 

Guanay que se encuentra al este de la provincia de Larecaja del departamento de La 

Paz, entre las coordenadas 15º09´18´´ y 16º06´21´´ latitud sur y 68º 31´ 08´´ y 67º 

40´08´´ longitud oeste, el mismo que se encuentra a una distancia aproximada de 

256 Km de la ciudad de La Paz. 

  

Figura 1. Área de estudio en el municipio de Guanay (Google Earth Pro, 2018) 
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4.1.2 Características climáticas y ecológicas en la zona de estudio 

4.1.2.1 Fisiografía 

En el municipio de Guanay se distinguen dos tipos de fisiografía: la cordillera Oriental 

y el Sub andino (PTDI de Guanay, 2017). 

4.1.2.2 Vegetación 

Con relación a la vegetación Guanay nos permite conocer que están cubiertos por 

bosques yungueños montano- superior húmedo de los Yungas muy importante para 

la colecta y almacenamiento del agua, la presencia de paisajes de alta montaña se 

refleja en los diferentes vegetales del alto andino y puna también está compuesto por 

sabanas arboladas, pajonales arbustivos gramíneas y algunas plantas acuáticas 

(PTDI de Guanay, 2017).    

4.1.2.3 Clima  

El clima en el municipio de Guanay es muy variable debido a la presencia de la 

cordillera oriental, así como los valles estrechos en sus estribaciones, la región 

Noroeste del municipio tiene el clima tropical, propio de la región de los Yungas y en 

la región suroeste que se encuentra en el sector Sub andino, se encuentra el clima 

frio por su cercanía a la Cordillera (PTDI de Guanay, 2017). 

Según el PTDI de Guanay (2017) los datos climáticos de la estación de Guanay 

(Angosto Quercano) y la estación de Chacaltaya, se evidencia que existe una notable 

variación de temperatura entre la zona andina y la tropical, siendo en la cordillera 

donde las temperaturas bajas registran una media de -0.9 C en la zona de la 

cordillera y la temperatura máxima tiene una media de 29º C en el sector que 

corresponde al Sub andino.  

4.1.2.4 Precipitación 

La precipitación pluvial del Municipio de Guanay se encuentra entre los 1.200 a 

780mm, para las zonas bajas del Sub andino y altas en la Cordillera Oriental 
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respectivamente identificando que la zona de mayor concentración de precipitación 

es en el sector de la confluencia del rio Mapiri con el rio Kaká                               

(PTDI de Guanay, 2017). 

Los datos climáticos de las estaciones meteorológicas de referencia (Chacaltaya y 

Guanay) nos permite observar que en los meses de Diciembre a Febrero se registran 

la mayor intensidad de precipitaciones con valores que fluctúan entre 150 a 225 mm 

de agua al mes, al contrario los meses de junio a agosto son los meses donde la 

precipitación registra los valores más bajos cercanos a los 10 mm de agua al mes en 

la estación de Guanay y superiores a 20 mm por mes para la estación de Chacaltaya 

(PTDI de Guanay, 2017). 

4.2 Materiales 

4.2.1 Materiales de Campo 

Para el presente estudio se utilizaron los siguientes materiales: Balanza digital 

calibrada, camas de viruta, alambre tejido, cal viva desinfectante de calzados, 

bebederos tipo tolva artesanal, comederos artesanales, flameador desinfectante, 

termómetro, insumos y desinfectantes (lavandina). 

4.2.2 Material experimental 

Para la parte experimental se compró los siguientes insumos: 200 pollitos BB de la 

línea Roos 308, levadura natural y alimento balanceado.  

4.3 Metodología 

El manejo de pollos de carne se desarrolla en cuatro fases: 

 Preparación del galpón 

 Periodo de recepción y cría 

 Periodo de crecimiento 

 Periodo de acabado 
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4.3.1 Preparación del galpón  

4.3.1.1 Bioseguridad 

Se aplicó todas las medidas de bioseguridad como: Flameado de techos, paredes, 

ventanas, desinfección y lavado a presión de pisos fríos, paredes y techo con 

hipoclorito de sodio (lavandina) con una relación de 1l de NaClO x 500 l de agua 

luego se realizó el encalado y espolvoreado del piso con cal viva, con una relación de 

1kg de CaO por 3 m2 de superficie. 

Una vez que salió la última camada se retira el equipo avícola fuera del galpón para 

poder realizar un barrido y quemado con lanzallamas continuando con el lavado de 

las paredes, techo, piso, cortinas y silos con abundante agua y desinfectante en todo 

el galpón procediendo con el descanso sanitario de 10 días como mínimo, pasado 

este tiempo se coloca una buena cama (cascarilla de arroz) para continuar con el 

ingreso del equipo previamente limpio y desinfectado. 

4.3.1.2 Manejo de la cama antes de la recepción 

Una cama es todo material extendido en el piso de galpones cúmplela función de 

servir como lecho para las aves, una cama debe cumplir las siguientes cualidades: 

disponibilidad en cuanto a cantidad y costo así también buena capacidad de 

absorción de humedad de igual manera buen aislante térmico, debe ser inicua y en 

especial debe tener una capacidad de dilución correcta de las excretas que 

disminuyan los desafíos patógenos. 

4.3.1.3 Reciclado de la cama 

Es cada vez más común en crianza de pollos parrilleros el reciclado de cama, pero 

solo se debe reciclar cama de pollos en buen estado de salud, existen dos métodos 

para el reciclado de cama de forma correcta: 
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 Método químico: desinfección, modificares de pH, acidificantes. 

 Método biológico: (Fermentación), consiste en amontonar la cama en 

camellones, humedecer para una buena fermentación, tapar el camellón y 

remover. 

4.3.2 Recepción de los pollitos bebe 

El crecimiento del pollito de carne es más rápido que nunca durante los primeros 

días de vida y puede aumentar significativamente durante la primera semana, la 

recomendación en ese tiempo es hacer bien las cosas en esos primeros días y logar 

que los pollitos tengan un buen arranque es muy importante para lograr un 

rendimiento excelente. 

El éxito del pollo de engorde está básicamente determinado por una excelente 

recepción, pollitos de calidad y por el manejo de los siete primeros días. 

El pollito BB llega a la granja después de haber sufrido una serie de stress: Al romper 

la cascara (al nacer), cuando se retira en la nacedora (cambio de temperatura), 

selección y sexaje, vacunación transporte y cuando llega a la granja. Por ello es 

importante prevenir la entrada de las enfermedades con un plan serio de 

bioseguridad, trabajo de limpieza y desinfección, es importante verificar la calidad y 

la cantidad de los equipos y su adecuado funcionamiento, el estado de las 

instalaciones, también es importante consultar con el distribuidor del pollo que día y a 

qué hora llegara el pollito todo con la finalidad de proveerles un ambiente adecuado y 

confortable de los pollitos. 

4.3.2.1 Densidad de Aves 

Después de la preparación del galpón se debe calcular el espacio físico para la 

recepción la cual es de: 50 aves / m2 en invierno y 35 aves/ m2 en verano. Se puede 

destacar que no es una regla fija ni precisa el recibir con estos parámetros 

exactamente todo depende de los criterios del encargado dependiendo del clima, la 

cantidad de aves/ m2 está íntimamente relacionado con las condiciones ambientales 

y el tamaño del galpón. 
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4.3.2.2 Espacio físico 

Se debe ampliar el espacio físico entre el 3ro- 4to día y al 7mo- 8vo día de edad para 

no causar des uniformidad del lote por hacinamiento para definir la cantidad de 

espacio a dar es necesario tomar en cuenta varios factores como ser: disponibilidad 

de challa, equipo de calefacción, calidad de los pollitos y factores climáticos. 

4.3.2.3 Equipos, insumos y otros factores 

La Cama: puede ser de challa de arroz o viruta, pero de buena calidad, se debe 

desinfectar la cama y verificar que no tenga insectos además tiene que estar con un 

espesor de 7 a 10 cm. Dependiendo de la infraestructura. 

Las Campanas: la cantidad de campanas y su relación con la cantidad de pollitos 

BB dependerá de la temperatura que puede generar en el ambiente de acuerdo a la 

temperatura ambiental. 

Comederos y Bebederos: no hay reglas específicas para el uso de comederos y 

bebederos ya que cada marca tiene su relación por número de aves, aunque estos 

difieran en forma la regla general es que estos deben estar limpios y desinfectados y 

en lo posible colocar una base para los bebederos para que estos no se llenen con la 

cama, pero no tan altos como para que los pollitos no puedan beber, pero por lo 

general es 1: 80 o 1:100 pollitos. 

Papel periódico: este papel se lo coloca encima de la cama para que los pollitos no 

puedan comer el granillo de arroz, las cascarillas o la viruta además este 

procedimiento ayuda a acostumbrar al pollito a comer del comedero el alimento 

balanceado estimulando a la ganancia de peso. 

Iluminación: la iluminación está relacionado con el consumo de alimento 

balanceado los puntos que se toma en cuenta son, duración en horas, intensidad de 

luz, tipos de luz en cuanto al manejo de luz se recomienda usar 24 horas luz los 

primeros tres días e ir disminuyendo el tiempo de horas luz. 
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Calidad de Agua: el agua es un insumo de gran importancia en el pollito, por lo tanto 

la disponibilidad, la temperatura la cantidad microbiológica y mineralógica es muy 

importante para el desarrollo del ave ya que si no tiene disponible pude afectar a su 

normal desarrollo, el agua en el primer día puede contener azúcar, electrolitos según 

el requerimiento. 

Calidad de Alimento: alimentar al pollito desde la primera hora es de vital 

importancia ya que estimula la absorción del saco vitelino y el desarrollo del tracto 

gastrointestinal, pero la calidad del alimento depende del tiempo del mezclado, 

calidad de ingredientes, calidad de nutrientes en la formulación, innocuidad de 

microorganismos y toxinas, granulometría, durante los diez días el pollito requiere 

una alimentación especifica se debe ofrecer a voluntad, con la finalidad de que el 

pollito aumente 4 veces su peso inicial. 

Calidad de los pollitos BB: es necesario que el pollito BB tengan las siguientes 

cualidades: activo, ojos bien abiertos y redondos, canillas fuertes y brillantes, ombligo 

bien cerrado, sin defectos físicos. 

4.3.3 Manejo del pollo parrillero durante la crianza 

La crianza engloba toda la vida del ave excepto la primera semana (el arranque) y la 

retirada del ave, lo más importante de esta fase de crianza es revisar y controlar que 

todo funcione correctamente, por un lado, los factores que dependen en el manejo en 

granja: temperatura, humedad, la cama y por otro lado los factores externos 

patología el pollo y alimento. 

4.3.3.1 Aplicación del tratamiento 

4.3.4 Manejo del pollo durante el acabado 

Es la etapa donde se ven el producto de toda la etapa de crianza, en este periodo la 

alimentación debe ser sin aditivos, medicamentos ni promotores al fin de respetar los 

periodos de supresión para garantizar la ausencia total de residuos en el canal y 

tener un ave más limpia. 
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4.4 Diseño experimental 

Se empleó el diseño completamente el azar, con cuatro tratamientos cada uno de 50 

individuos (pollos). Se definió en función a los factores de estudio las cuales según 

Arteaga (2017) son las más adecuadas idóneas para el presente estudio, el ensayo duró 

45 días desde la llegada de los pollos BB. 

4.4.1 Modelo aditivo lineal 

El modelo aditivo lineal según Arteaga (2017) nos indica lo siguiente: 

 

Donde: 

 = Es una observación cualquiera 

 = Media general 

 = Efecto del i - ésimo tratamiento 

 = Error Experimental 

 

Para la prueba de medias y determinar su nivel de significancia estadística se utilizó 

la prueba de Duncan a nivel de probabilidad del 5%. 

4.4.2 Tratamientos 

Para el presente estudio se dividió en 4 tratamientos los cuales se dieron como 

alimento a los pollos y estaban distribuidos de la siguiente manera: 

T1 = Alimento balanceado comercial (Testigo sin levadura). 

T2 = 2 kg Saccharomices cerevisiae en el alimento. 

T3 = 3 kg Saccharomices cerevisiae en el alimento. 

T4 = 4 kg Saccharomices cerevisiae en el alimento. 
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4.5 Variables de respuesta 

4.5.1 Peso vivo 

Se registraron los pesos vivos en gramos de todas las aves de estudio desde el 

momento que llegaron al galpón, todo su crecimiento hasta la salida del mismo, la 

toma de datos se realizó con la ayuda de una balanza digital, los datos registrados 

sirvieron para determinar la ganancia de peso a lo largo del estudio. 

Su fórmula consiste: 

GANANCIA DE PESO = Peso Final – Peso Inicial 

4.5.2 Ganancia media semanal 

La ganancia media semanal es una variable de respuesta que tiene la función de 

obtener el cambio de peso en el ave en el tiempo que duro todo el estudio en todo 

caso es el cambio positivo del peso del ave en un determinado tiempo 

Se expresa en la siguiente formula: 

 

4.5.3 Consumo de alimento diario 

Para la determinación de esta variable se tomó como registro el consumo de 

alimento diario ofrecido y el rechazado las cuales fueron acumuladas de forma diaria 

en función al número de individuos por tratamiento y esto fue medido en gramos. 

Se expresa en la siguiente formula: 

CONSUMO DE ALIMENTO = Alimento Ofrecido – Alimento Rechazado 
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4.5.4 Conversión alimenticia  

La conversión alimenticia trata de proporcionarla información acerca de la capacidad 

del alimento de la ración para convertirse en una unidad de producción animal. 

Expresado en la siguiente formula: 

 

4.5.5 Porcentaje de mortalidad 

En la crianza animal el porcentaje de mortandad aceptable es de 5 % en el estudio 

se realizó una cuantificación directa en registros diarios de muertos. 

Se basa en la siguiente formula: 

 

4.5.6 Beneficio costo 

En un estudio siempre es importante tomar en cuenta la parte económica en especial 

si es un estudio de producción ya que debe explicar el uso de levadura a base 

Saccharomices cerevisiae, dentro la ración de los pollos parrilleros fue conveniente. 

Indicando el retorno del capital que se obtiene luego de invertir, se considera como 

costos fijos a la mano de obra, elementos e infraestructura por consiguiente el costo 

variable son aquellos que son incurridos en los insumos para elaboración de las 

respectivas raciones. 

Esta es la siguiente formula: 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Parámetros productivos 

Los resultados obtenidos durante toda la etapa de estudio con tres niveles de 

Saccharomices cerevisiae, utilizados en la ración de pollos parrilleros, se 

consideraron las variables de: Ganancia de Peso, Consumo de alimento, Ganancia 

Media Diaria, Conversión Alimenticia, Porcentaje de Mortalidad y Beneficio Costo 

(Cuadro 2) 

Cuadro 4. Parámetros productivos con adición del Saccharomices cerevisiae 

Etapa Trat 
Ganancia 
de peso 

Consumo 
de 
alimento 

G.M.D. 
Conversión 
Alimenticia 

Mortandad  
Beneficio 
Costo 

Unidad T G g g/día g/g % Bs/kg 

Inicio 

T1 341,4 437,8 24,6 3,6 0,5% - 

T2 352,3 441,2 25 3,5 0,5% - 

T3 359,3 443,4 27,1 3,3 0% - 

T4 353,1 442,9 26,8 3,4 0,5% - 

Crecimiento 

T1 1130,1 1755,9 37,2 1,58 0,5% - 

T2 1170,7 1757,2 40 1,56 0% - 

T3 1208,8 1759,8 42,5 1,52 1% - 

T4 1187,7 1758,4 39,7 1,55 0% - 

Engorde 

T1 2677,7 4844,4 52,9 1,99 0% 1.42 

T2 2749,3 4851 54,2 1,95 0% 1.50 

T3 2821,3 4888,6 56,3 1,91 0% 1.85 

T4 2761,6 4859,5 54,7 1,94 0% 1.67 

De acuerdo al cuadro 4 el T3 tiene los mejores parámetros productivos durante todas 

las etapas de desarrollo de los pollos con valores graduales. La tasa de mortan está 

ligada a las etapas de inicio y crecimiento. 

Es importante destacar que la levadura (Saccharomices cerevisiae) tuvo efectos muy 

positivos en todos los parámetros productivos con el nivel 3kg, mientras que con los 

otros niveles no se obtuvo tan excelentes resultados.  
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5.2 Comportamientos de los parámetros productivos 

5.2.1 Ganancia de Peso Vivo 

5.2.1.1 Ganancia de Peso en Etapa de Inicio 

Los datos obtenidos en base al peso vivo de los pollos se tienen al T3 con el mayor 

peso ganado con 359.3 g, seguido del T4 y T2, finalmente el T1 con el menor peso 

con 341.4 g en promedio (Figura 2).  

 

Figura 2. Promedio de la ganancia de peso en etapa de inicio 

Mediante un análisis de varianza para ganancia de peso vivo en esta primera etapa 

se encuentra una diferencia significativa entre los diferentes niveles del 

Saccharomices cerevisiae ya que el valor FC=5,1 y se encuentra en medio de los 

valores del Ft (Cuadro 5).  

Cuadro 5. Análisis de varianza para ganancia de peso en etapa de inicio 

FV G.L. S.C. C.M. FC Ft 

Tratamiento 3 664,35 221,449 5,1 3,49 - 5,95 (*) 

Error 12 521,01 43,4173 
  

Total 15 
    

       (*) = Significativo            

        CV=1.87 % 
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En el cuadro 3 también se observa que el coeficiente de variación es del 1,87% lo 

cual significa que tuvimos un excelente manejo de las unidades experimentales y por 

tal razón los datos son bastante confiables. 

Por otra parte, el Saccharomices cerevisiae fue aceptado de buena manera en los 

pollos parrilleros y esta adaptación fue rápida debido a las condiciones favorables 

para su crecimiento, ya que en un estudio realizado por García y Carabaño (2009) 

revelan que en la etapa de inicio o joven, la síntesis de los aminoácidos son más 

precisas y de mejor provecho, también Flores (2004), indica que el consumo está 

ligado a la biodisponibilidad y la homogeneidad de la dieta, además a la palatabilidad 

de las dietas, en especial al peso. 

Al mismo tiempo la prueba de rango múltiple Duncan a través del cuadro 3, corrobora 

que existe una diferencia marcada entre los tratamientos más aún entre el T3=A y 

T1=C (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Prueba de Duncan para ganancia de peso en etapa de inicio 

Tratamiento PROM 

g 

Duncan 

(α=5%) 

T3 (3 kg) 359,3 A 

T4 (4 kg) 353,1           B 

T2 (2 kg) 352,3           B 

T1 (Testigo) 341,4                     C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (A, B y C) 

Con la prueba de medias de Duncan al 5%, para ganancia en peso en pollos 

parrilleros se aprecia tres grupos diferentes donde el T3 es representado por la letra 

“A” el cual muestra el mayor promedio en crecimiento, luego tenemos al T4 y T2 
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representados por la letra “B” lo cual nos indica que son estadísticamente iguales, 

finalmente el testigo T1 representado por la letra “C” con el menor promedio. 

Según Aviagen (2002), las enzimas que se encuentran en proteínas son los 

catalizadores del metabolismo. La conversión alimenticia ratifica que cuando existe 

mayor cantidad de proteína en la ración existen mayor cantidad de catalizadores en 

el metabolismo, pero un exceso de proteína se convierte en ácidos grasos por ese 

motivo los tratamientos T4 es inferior al T3.  

Por otra parte, en un estudio realizado por Derka (2008) encontró ganancia de peso 

de 393 g en la segunda semana, al mismo tiempo Vantress (2008) logra pesar en 

promedio 411 g en la segunda semana. 

5.2.1.2 Ganancia de Peso en Etapa de Crecimiento 

En la etapa de crecimiento se tiene con la mayor ganancia al T3 con un promedio de 

1208,8 g, seguido del tratamiento T4 y T2 con un promedio de 1187,7 g y 1170,7 g, 

con el promedio más bajo tenemos al Testigo con 1130,1 g ganados (Figura 3).  

 

Figura 3. Promedio de la ganancia de peso en etapa de crecimiento 



 

35 
 

Mediante un análisis de varianza para ganancia de peso vivo en esta segunda etapa 

se encuentra una diferencia significativa entre los diferentes niveles del 

Saccharomices cerevisiae ya que el valor FC=4,189 y se encuentra en medio de los 

valores del Ft (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Análisis de varianza para ganancia de peso en etapa de crecimiento 

FV GL SC CM FC Ft 

Tratamientos 3 13338,01 4446,00 4,189 3,49 - 5,95 (*) 

Error 12 12736,33 1061,36 
  

Total 15 
    

    (*) = Significativo           

     CV=2.77 % 

En el cuadro 7 también se observa que el coeficiente de variación es del 2,77% lo 

cual significa que tuvimos un excelente manejo de las unidades experimentales y por 

tal razón los datos son bastante confiables. 

Es importante recalcar, el Saccharomices cerevisiae tuvo efectos positivos en 

ganancia de peso en la etapa de crecimiento. Y en estudio realizado por Smith y 

Waldroup (1998), indican que al igual que en la etapa de inicio los pollos parrilleros 

tienen a presentar un mejor desarrollo, por una parte, debido a que en una etapa 

anterior logra obtener una mejor base de desarrollo, sobre la cual el crecimiento 

fisiológico natural le permite alargarse más y obtener mejor peso sumado el 

crecimiento anterior obtenido en una primera etapa. 

Al mismo tiempo la prueba de rango múltiple Duncan a través del cuadro 5, corrobora 

que existe una diferencia no muy marcada entre tratamientos donde el T3, T4 y T2 

son estadísticamente iguales, pero el T2 Y T1 tiene la otra igualdad (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Prueba de Duncan para ganancia de peso en etapa de crecimiento 

Tratamiento PROM Duncan 
(α=5%) 

T3 (3 kg) 1208,8    A 

T4 (4 kg) 1187,7    A           

T2 (2 kg) 1170,7    A           B 

T1 (Testigo) 1130,1                  B      

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (A y B) 

En un estudio realizado por Zusaño (2014) menciona, la ganancia de peso se debe a 

un mayor aprovechamiento de nutrientes por los pollos parrilleros, ya que registraran 

mejor salud, vigor y mayor aprovechamiento digestivo, con el incremento de la flora 

bacteriana en el tracto digestivo y una disminución de bacterias entero patógenas. 

También en otro estudio de Blas et al. (2009), indican que las diferencias entre la 

digestibilidad verdadera y aparente de los aminoácidos son variables y dependen del 

nivel de aminoácidos ingeridos y del tipo de alimento que se esté valorando. Con 

todo lo mencionado por los autores se tiene que el uso eficiente del Saccharomices 

cerevisiae ayuda a los nutrientes, incluyendo la energía, proteína y minerales que 

permitieron tener mayor rendimiento en el peso. 

Por otra parte, Cañas (1998) indica que la etapa de crecimiento resulta ser la etapa 

más importante, ya que en ella se produce un cambio diario en la composición 

corporal y del peso. 

5.2.1.3 Ganancia de Peso en Etapa de Engorde 

El peso vivo de los pollos se tiene al T3 con el mayor peso ganado con 2821.3 g, 

seguido del T4 y T2 con 2761.6 g y 2749.3 g respectivamente, finalmente el T1 con 

el menor peso con 2677.7 g en promedio (Figura 4).  
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Figura 4. Promedio de la ganancia de peso en etapa de engorde 

Mediante un análisis de varianza para ganancia de peso vivo en esta tercera etapa 

se encuentra una diferencia significativa entre los diferentes niveles del 

Saccharomices cerevisiae ya que el valor FC=1.88 y se encuentra en medio de los 

valores del Ft (Cuadro 9).  

Cuadro 9. Análisis de varianza para ganancia de peso en etapa de engorde 

FV GL SC CM FC Ft 

Tratamiento 3 41674,8 13891,6 5,17385 3,49 - 5,95 

Error 12 32219,6 2684,966 
  

Total 15 
    

        (*) = Significativo            

         CV=1.88% 

En el cuadro 9 también se observa que el coeficiente de variación es del 1.88% lo 

cual significa que tuvimos un excelente manejo de las unidades experimentales y por 

tal razón los datos son bastante confiables. 
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Para la prueba de Duncan se observa que el T3 y T4 son estadísticamente iguales y 

de alguna manera el T2 es todo se debe a que todos estos tratamientos tenían 

Saccharomices cerevisiae mientras el T1 fue diferente a los anteriores dos 

tratamientos, pero similar al T2 (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Prueba de Duncan para ganancia de peso en etapa de engorde 

Tratamiento PROM Duncan 
(α=5%) 

T3 (3 kg) 2821,3    A 

T4 (4 kg) 2761,6    A           

T2 (2 kg) 2749,3    A           B 

T1 (Testigo) 2677,7                  B      

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (A y B) 

Es importante tener en cuenta, los rendimientos productivos de los pollos de engorde 

dependen de las condiciones ambientales y de manejo, así como del suministro de 

los niveles nutricionales apropiados mediante una adecuada elección de materias 

primas (Aviagen Group, 2012). Según Gao et al. (2008), las diferencias en la 

respuesta productiva animal pueden estar relacionadas con el tipo de levadura que 

se utilice, como levadura seca activa, levadura viva o productos de fermentación. Por 

otra parte, aquellos pollos que adquirieron mayor cantidad de peso en la etapa de 

inicio mostraron un aumento de peso mayor en todo el proceso hasta el final de la 

evaluación, es decir fueron directamente proporcionales a la alimentación dada. 

Algunos estudios realizados por Derka (2008) y Suarez (2008) en pollos parrilleros 

con el uso de Saccharomices cerevisiae obtuvieron pesos de hasta 2368 g y 2873 g 

en la séptima semana de evaluación, en otro estudio realizado en pollos parrilleros 

de la línea COBB-500 con un peso 2867 g. 
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5.2.2 Consumo de Alimento 

5.2.2.1 Consumo de alimento en Etapa de Inicio 

Esta etapa de inicio se tiene al T3 con la mayor cantidad de consumo de alimento 

promedio con 443,4 g, seguido del T4 con 442,9, luego tenemos a T2 con 441,2g y 

finalmente se tiene al testigo T1 con 437,8 g (Figura 5). 

 

Figura 5. Consumo de alimento en etapa de inicio 

Como se observó en la figura anterior a pesar de mostrar diferencias entre los 

tratamientos, el análisis de varianza nos indica que la variación entre tratamientos 

con relación al consumo de alimento no tiene significancia ya que el valor de 

FC=0.826 y es inferior a los valores de Ft (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Análisis de varianza para consumo de alimento en etapa de inicio 

FV GL SC CM FC Ft 

Tratamiento 3 77,6719 25,8906 0,826 3,49 - 5,95 (NS) 

Error 12 376,137 31,3448 
  

Total 15 
    

        (NS) = No significativo        

         CV=1.26% 

Por otra parte, en cuadro 11, también se observa que el coeficiente de variación es 

1.26% lo cual significa que tuvimos un excelente manejo de las unidades 

experimentales y por tal razón los datos son bastante confiables. 

El consumo de alimento en gran medida está influenciado por el apetito del animal, el 

cual está muy relacionado de muy poca manera en la etapa de inicio de los pollos. 

Por ende, la ingestión de alimentos por el animal está controlada por mecanismos 

fisiológicos que llevan al animal a iniciar y finalizar el consumo en un momento dado, 

como se mencionó este estado corresponde a las necesidad y requerimientos 

fisiológicos del ave (Haynes, 1990). 

Un factor para que no exista variación en el consumo se debe principalmente el ritmo 

de alimentación, ya que en esta etapa son vulnerables los mismo son sometidos a la 

misma condición y cuidado, por tal razón el consumo es constante sin importar 

mucho la hora (Quishpe, 2006). 

En algunos estudios realizados por Vantress y Derka (2008), Quispe (2009) 

encuentran valores de consumo alimenticio de entre 440g a 480g en la segunda 

semana acumulada.  

5.2.2.2 Consumo de Alimento en la Etapa de Crecimiento 

Esta etapa de crecimiento se tiene al T3 con la mayor cantidad de consumo de 

alimento promedio con 1759.8 g, seguido del T4 con 1758.4, luego tenemos a T2 con 

1757.2 g y finalmente se tiene al testigo T1 con 1755.9 g (Figura 6). 
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Figura 6. Consumo de alimento en etapa de crecimiento 

Como se observa en la figura anterior a pesar de mostrar diferencias entre los 

tratamientos, el análisis de varianza nos indica que la variación entre tratamientos 

con relación al consumo de alimento no tiene significancia ya que el valor de 

FC=0.44 y es inferior a los valores de Ft (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Análisis de varianza para consumo de alimento en etapa de 

crecimiento 

FV GL SC CM FC Ft 

Tratamiento 3 33,547 11,182 0,44 3,49 - 5,95 (NS) 

Error 12 306,17 25,514 
  

Total 15 
    

        (NS) = No significativo         

        CV=5.23% 
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Por otra parte, en cuadro 10, también se observa que el coeficiente de variación es 

5.23% lo cual significa que tuvimos un excelente manejo de las unidades 

experimentales y por tal razón los datos son bastante confiables. 

Zusaño (2014) menciona, el pollo no crece con todo su potencial genético a menos 

que consuma sus requerimientos de nutrientes, con una buena formulación de la 

ración, el mantenimiento de una máxima ingestión es el factor más importante que 

determina la tasa de crecimiento. Por otra parte, Antezana (2010) nos indica el 

consumo de alimento está ligado a disponibilidad, homogeneidad, palatabilidad de 

las dietas, peso y genotipo de pollos en estudio.  

Algunos estudios realizados por Derka (2008) registran un consumo de alimento de 

hasta 1836 g en la etapa de crecimiento, en otro estudio por parte de moreno (2008) 

con el uso de Saccharomices cerevisiae a 2kg encuentra un consumo de alimento en 

la etapa de crecimiento de 1655,5 g. Por otra parte, en un estudio realizado por 

Quispe (2009) encuentra que en diferentes niveles de Saccharomices cerevisiae no 

existe diferencia para el consumo de alimento en esta etapa. 

5.2.2.3 Consumo de alimento en etapa de engorde 

Esta etapa de engorde se tiene al T3 con la mayor cantidad de consumo de alimento 

promedio con 4888.6 g, seguido del T4 con 4859.5, luego tenemos a T2 con 4851 g y 

finalmente se tiene al testigo T1 con 4844.4 g (Figura 7). 
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Figura 7. Consumo de alimento en etapa de engorde 

Como se observa en la figura anterior a pesar de mostrar diferencias entre los 

tratamientos, el análisis de varianza nos indica que la variación entre tratamientos 

con relación al consumo de alimento no tiene significancia ya que el valor de 

FC=1.09 y es inferior a los valores de Ft (Cuadro 13). 

Cuadro 13. Análisis de varianza para consumo de alimento en etapa de engorde 

FV GL SC CM FC Ft 

Tratamiento 3 4555,78 1518,594 1,092 3,49 - 5,95 (NS) 

Error 12 16684 1390,333 
  

Total 15 
    

    (NS) = No significativo        

     CV=0.76% 

De acuerdo con el cuadro anterior, también se observa que el coeficiente de 

variación es 0.76% lo cual significa que tuvimos un excelente manejo de las unidades 

experimentales y por tal razón los datos son bastante confiables. 
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Al respecto, Arsienaga (2000) menciona que en una etapa de acabado de pollos 

parrilleros los niveles de consumo de alimento crecen dinámicamente y Zambrano 

(2009), complementa indicando que en una etapa de acabado de pollos parrilleros, 

muchos factores infieren en el consumo de alimento desde el manejo inicial hasta la 

suplementación de aminoácidos, ya que si se provee una dieta rica en aminoácidos a 

nivel óptimo, esto es reflejado en un apropiado consumo de alimentos, una mejor 

ganancia de peso y una buena conversión. 

En estudios realizados como Quispe (2009), obtuvo valores similares con un 

promedio de 4812,5 g de consumo de alimento en la misma etapa, otro es Incapoma 

(2006) que registro valores 4698.5 g de consumo de alimento en la etapa de 

engorde, dichos valores son muy semejantes a los obtenidos ya que ambos casos 

utilizaron Saccharomices cerevisiae. 

5.2.3 Ganancia de Media Diaria 

5.2.3.1 Ganancia Media Diaria en Etapa de inicio 

En la etapa de Inicio la ganancia media diaria tiene al T3 con el más alto promedio 

con 27,1 g/día, luego tenemos al T4 con 26.8 g/día, en tercer lugar, al T2 con 25 

g/día y finalmente tenemos al T1 (Testigo) con 24,6 g/día (Figura 8). 



 

45 
 

 

Figura 8. Promedio por tratamiento de ganancia media diaria en etapa de inicio 

Mediante un análisis de varianza para ganancia media diaria en esta primera etapa 

se encuentra una diferencia significativa entre los diferentes niveles del 

Saccharomices cerevisiae ya que el valor FC=4.07 y se encuentra en medio de los 

valores del Ft (Cuadro 14). Análisis de varianza para ganancia media diaria en etapa 

de inicio. 

Cuadro 14. Análisis de varianza de la ganancia media en etapa de inicio 

FV GL SC CM FC Ft 

Tratamiento 3 19,508 6,5025 4,079 3,49 - 5,95 (*) 

Error 12 19,13 1,594167 
  

Total 15 
    

(*) = Significativo                             

CV=4.88% 

Con respecto al cuadro anterior, también se observa que el coeficiente de variación 

es 4.88% lo cual significa que se tuvo un excelente manejo de las unidades 

experimentales y por tal razón los datos son confiables. 
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Al tener un nivel de significancia mediante la prueba de Duncan se tiene que el T3 y 

T4 son estadísticamente iguales y el T4 y T2 son de la misma manera son iguales. 

Mientras el T1 fue diferente a los anteriores tratamientos es debido a que en dicho 

tratamiento no tiene Saccharomices cerevisiae (Cuadro 15). 

Cuadro 15. Prueba de Duncan para ganancia media diaria en etapa de inicio 

Tratamiento PROM 
(g/día) 

Duncan 
(α=5%) 

T3 (3 kg) 27.13    A 

T4 (4 kg) 26.83    A         B 

T2 (2 kg) 25.03               B 

T1 (Testigo) 24.58                       C      

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (A, B y C) 

En un estudio realizado por Séve (1995), indica que pollos jóvenes son muy 

susceptibles en cuanto a su desarrollo y que cualquier otro factor podría inferir 

directamente en cuanto a su ganancia de peso y conversión alimenticia. 

Al respecto Smith y Waldroup (1998), menciona que en la etapa de inicio es la más 

importante ya que logra obtener una mejor base de desarrollo, sobre la cual el 

crecimiento fisiológico natural le permite alargarse más y obtener mejor peso diario. 

Al mismo tiempo Blas, Garcia y Carabaño (2009) revelan que, en la etapa de inicio o 

joven, la síntesis de los aminoácidos es más precisas y de mejor provecho. 

Por otra parte, Suzaño (2014) indica que la levadura de cerveza (Saccharomices 

cerevisiae) no tiene efecto para la cantidad de alimento ingerido, pero si para convertir el 

mismo en peso de forma eficiente. 

En otros estudios realizados en pollos parrilleros se obtuvieron los siguientes resultados: 

Vantress (2008) consiguió 29.4 g/día, ADA (2011) en su manual reportó un peso de 

27.42 g/día y también Renteria (2007) registró 27.14g /día para esta etapa de inicio. 
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5.2.3.2 Ganancia Media Diaria en Etapa de Crecimiento 

En la etapa de crecimiento la ganancia media diaria se tiene al T3 con el más alto 

promedio con 42.5 g/día, luego tenemos al T4 con 39.75 g/día, en tercer lugar, al T2 

con 40 g/día y finalmente tenemos al T1 (Testigo) con 37.2 g/día (Figura 9). 

 

Figura 9. Promedio por tratamiento de ganancia media diaria en etapa de crecimiento 

Mediante un análisis de varianza para ganancia media diaria en esta primera etapa 

se encuentra una diferencia significativa entre los diferentes niveles del 

Saccharomices cerevisiae ya que el valor FC=5.69 y se encuentra en medio de los 

valores del Ft (Cuadro 16).  

Cuadro 16. Análisis de varianza para ganancia media diaria en etapa de 

crecimiento 

FV GL SC CM FC Ft 

Tratamiento 3 56,308 18,769 5,698 3,49 - 5,95 (*) 

Error 12 39,53 3,2942 
  

Total 15 
    

    (*) = Significativo                          

    CV=4.55% 
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Con respecto al cuadro anterior, también se observa que el coeficiente de variación 

es 4.55% lo cual significa que se tuvo un excelente manejo de las unidades 

experimentales y por tal razón los datos son confiables. 

Al tener un nivel de significancia mediante la prueba de Duncan se tiene que el T3 y 

T4 son estadísticamente iguales y el T4 y T2 son de la misma manera son iguales. 

Mientras el T1 fue diferente a los anteriores tratamientos es debido a que en dicho 

tratamiento no tiene Saccharomices cerevisiae (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Prueba de Duncan para ganancia media diaria en etapa de crecimiento 

Tratamiento PROM 
Duncan 
(α=5%) 

T3 (3 kg) 42.50    A 

T4 (4 kg) 40.00    A          B 

T2 (2 kg) 39.75                B 

T1 (Testigo) 37.20                      C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (A, B y C) 

Suzaño (2014) nos indica, el Saccharomices cerevisiae actúa con la eliminación de 

las bacterias patógenas favoreciendo el crecimiento de los microorganismos que 

sintetizan los nutrientes en el tracto digestivo; de tal forma, que todos ellos puedan 

ser retenidos y utilizados adecuadamente la etapa de crecimiento. De la misma 

manera Cardellino (2008) menciona que en los pollos parrilleros a partir de cierta 

etapa de crecimiento presentan un desarrollo gradual muy similar ya que en ambos 

las enzimas que interactúan con los aminoácidos funcionan de la misma forma. 

Con respecto a otros estudios se tiene a Incapoma (2006) encontró una ganancia 

media diaria en la etapa de crecimiento del 34.62 g/día en la cuarta semana. Por otro 

lado, Moreno (2008) encontró 43,5 g/día, también Quispe (2008) encontrando 44.97 

g/día muy similar al anterior valor y finalmente Vantress (2008) registró 47,1 g/día. 
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5.2.3.3 Ganancia Media Diaria en la Etapa de Engorde 

En la etapa de engorde la ganancia media diaria se tiene al T3 con el más alto 

promedio con 56.3 g/día, luego tenemos al T4 con 54.7 g/día, en tercer lugar, al T2 

con 54.2 g/día y finalmente tenemos al T1 (Testigo) con 52.9 g/día (Figura 10). 

 

Figura 10. Promedio por tratamiento de ganancia media diaria en etapa de Engorde 

Mediante un análisis de varianza para ganancia media diaria en esta primera etapa 

se encuentra una diferencia significativa entre los diferentes niveles del 

Saccharomices cerevisiae ya que el valor FC=4.55 y se encuentra en medio de los 

valores del Ft (Cuadro 18).  

Cuadro 18. Análisis de varianza para ganancia media diaria en etapa de Engorde 

FV GL SC CM FC Ft 

Tratamiento 3 23,102 7,70062 4,5504 3,49 - 5,95 (*) 

Error 12 20,308 1,69229 
  

Total 15 
    

        (*) = Significativo                           

        CV=2.39% 
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Con respecto al cuadro anterior, también se observa que el coeficiente de variación 

es 2.39% lo cual significa que se tuvo un excelente manejo de las unidades 

experimentales y por tal razón los datos son confiables. 

Al tener un nivel de significancia mediante la prueba de Duncan se tiene que el T3 y 

T4 son estadísticamente iguales y el T4, T2 y T1 son de la misma manera son 

iguales (Cuadro 19). 

Cuadro 19. Prueba de Duncan para ganancia media diaria en etapa de Engorde 

Tratamiento 
PROM 
(g/día) 

Duncan (α=5%) 

T3 (3 kg) 56.25    A 

T4 (4 kg) 54.68    A          B 

T2 (2 kg) 54.15                B 

T1 (Testigo) 59.90                B      

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (A y B) 

Por una parte, Arsienaga (2000) menciona, en la etapa de engorde de pollos 

parrilleros los niveles de consumo de alimento crecen dinámicamente y Zambrano 

(2009, complementa, muchos factores infieren en el consumo de alimento desde el 

manejo inicial hasta la suplementación de aminoácidos, ya que, si se provee una 

dieta rica en aminoácidos a nivel óptimo, esto es reflejado en un apropiado consumo 

de alimentos, una mejor ganancia de peso y una buena conversión. 

Las diferencias entre dosis están ligadas a la adición de levadura, ya que una dosis 

de mayor cantidad a lo recomendado puede provocar atrofia en el cuerpo del ave y 

perjudicar de esa manera los parámetros productivos, por ese motivo tomar muy en 

cuenta las cantidades de suministro de estos productos en la alimentación de los 

pollos (Suzaño, 2014). 

En otros estudios, Incapoma (2006) determinó un incremento de 64.29 g/día con 

hembras en un tiempo de 56 días. En cambio, Quispe (2008) obtuvo 53.65 g/día en 

promedio a los 49 días. 
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5.2.4 Conversión Alimenticia 

5.2.4.1 Conversión alimenticia en Etapa de Inicio 

En la etapa de Inicio la conversión alimenticia al T3 con el más bajo promedio con 

3,3 g, luego tenemos al T4 con 3.42 g, en tercer lugar, al T2 con 3.52 g y finalmente 

tenemos al T1 (Testigo) con 3.64 g con la mayor conversión alimenticia (Figura 11). 

 

Figura 11. Promedio por tratamiento de conversión alimenticia en etapa de inicio 

Mediante un análisis de varianza para ganancia media diaria en esta primera etapa 

se encuentra una diferencia significativa entre los diferentes niveles del 

Saccharomices cerevisiae ya que el valor FC=5.71 y se encuentra en medio de los 

valores del Ft (Cuadro 20).  

Cuadro 20. Análisis de varianza para conversión alimenticia en etapa de inicio 

FV GL SC CM FC Ft 

Tratamiento 3 0,016 0,00523 5,70909 3,49 - 5,95 (*) 

Error 12 0,011 0,00092 
  

Total 15 
    

 (*) = Significativo                                                      

 CV=3.49% 



 

52 
 

Con respecto al cuadro anterior, también se observa que el coeficiente de variación 

es 3.49% lo cual significa que se tuvo un excelente manejo de las unidades 

experimentales y por tal razón los datos son confiables. 

Al tener un nivel de significancia mediante la prueba de Duncan se tiene que el T1 y 

T2 son estadísticamente iguales y el T2 y T4 de la misma manera son iguales, 

mientras el T3 es distinto de todos (Cuadro 21). 

Cuadro 21. Prueba de Duncan para conversión alimenticia en etapa de inicio 

Tratamiento PROM 
Duncan 
(α=5%) 

T1 (Testigo) 0,91    A 

T2 (2 kg) 0,88    A          B 

T4 (4 kg) 0,86                B 

T3 (3 Kg) 0,83                       C      

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (A, B y C) 

Con respecto a esto Barbado (2004), indica que en casos excepcionales se ha visto 

en una etapa joven los pollos tienden a aprovechar mejor el alimento asimilado y esto 

puede deberse a factores inusuales como la temperatura, la humedad y la proporción 

de aditivos complementarios como aminoácidos y enzimas. Por otro lado, Zusaño 

(2014) menciona el Saccharomices cerevisiae coadyuva a un incremento de (8 – 

10%) en la degradación de la fibra también realiza el uso más eficiente de nutrientes, 

incluyendo la energía, los minerales y aumento en la síntesis de proteína microbiana 

y vitaminas en el ciego. 

Otros estudios nos muestran valores muy aproximados como ser el de Derka (2008) 

encontró una conversión alimenticia de 1.09 g en la segunda semana de estudio; 

datos similares encontró Moreno (2008) 1.34 g a los 14 días con Saccharomices 

cerevisiae y Vantress (2008) obtuvo 1.07 g en la primera etapa. 
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5.2.4.2 Conversión Alimenticia en Etapa de Crecimiento 

En la etapa de crecimiento la conversión alimenticia tiene al T3 con el más bajo 

promedio con 1.52 g, luego tenemos al T4 con 1.55 g, en tercer lugar al T2 con     

1.56 g y finalmente tenemos al T1 (Testigo) con 1.58 g con la mayor conversión 

alimenticia (Figura 12). 

 

Figura 12. Promedio por tratamiento de conversión alimenticia en etapa de crecimiento 

Mediante un análisis de varianza para ganancia media diaria en esta primera etapa 

se encuentra una diferencia significativa entre los diferentes niveles del 

Saccharomices cerevisiae ya que el valor FC=4.58 y se encuentra en medio de los 

valores del Ft (Cuadro 22). 

Cuadro 22. Análisis de varianza para conversión alimenticia en etapa de crecimiento 

FV GL SC CM FC Ft 

Tratamientos 3 0,009 0,003 4,588 3,49 - 5,95 (*) 

Error 12 0,008 0,0006 
  

Total 15 
    

   (*) = Significativo                                                            

   CV=1.64% 
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Con respecto al cuadro anterior, también se observa que el coeficiente de variación 

es 1.64% lo cual significa que se tuvo un excelente manejo de las unidades 

experimentales y por tal razón los datos son confiables. 

Al tener un nivel de significancia mediante la prueba de Duncan se tiene que el T1 y 

T2 y T3 son estadísticamente iguales y T3 y T4 de la misma manera son iguales 

(Cuadro 23). 

Cuadro 23. Prueba de Duncan para conversión alimenticia en etapa de crecimiento 

Tratamiento PROM 
Duncan 
(α=5%) 

T1 (Testigo) 1,58    A 

T2 (2 kg) 1,56    A          

T3 (4 kg) 1,55    A           B 

T4 (3 Kg) 1,52                 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (A y B) 

Suzaño (2014) el efecto esperado del uso más eficiente de nutrientes, incluyendo la 

energía, los minerales e incremento en la síntesis de proteína microbiana y vitaminas 

en el ciego se manifiesta notablemente, y tiene efectos cuando se aplica la levadura 

en los pollos. 

Por otro lado, en otros estudios, Derka (2008) encontró una eficiencia en conversión 

alimenticia de 1.46 g en la cuarta semana y también Vantress (2008) registró 1.47 g 

en hembras de la línea en estudio, datos que se asemejan al resultado encontrado a 

la investigación de niveles de Saccharomices cerevisiae. 

5.2.4.3 Conversión alimenticia en Etapa de Engorde 

La etapa de conversión alimenticia en la etapa de Engorde resulta ser la más 

importante para los avicultores, ya que constituye la base principal para calcular los 

rendimientos de producción en pollos parrilleros.  



 

55 
 

Para nuestro caso en la etapa de engorde la conversión alimenticia tiene al T3 con el 

más bajo promedio con 1.91 g, luego tenemos al T4 con 1.94 g, en tercer lugar al T2 

con 1.95 g y finalmente tenemos al T1 (Testigo) con 1.99 g con la mayor conversión 

alimenticia (Figura 13). 

 

Figura 13. Promedio por tratamiento de conversión alimenticia en etapa de engorde 

Mediante un análisis de varianza para ganancia media diaria en esta primera etapa 

se encuentra una diferencia significativa entre los diferentes niveles del 

Saccharomices cerevisiae ya que el valor FC=4.59 y se encuentra en medio de los 

valores del Ft (Cuadro 24).  

Cuadro 24. Análisis de varianza para conversión alimenticia en etapa de engorde 

FV GL SC CM FC Ft 

Tratamiento 3 0,01302 0,004342 4,5903 3,49 - 5,95 (*) 

Error 12 0,01135 0,000946 
  

Total 15 
    

     (*) = Significativo                                                    

      CV=1.58% 
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Con respecto al cuadro anterior, también se observa que el coeficiente de variación 

es 1.58% lo cual significa que se tuvo un excelente manejo de las unidades 

experimentales y por tal razón los datos son confiables. 

Al tener un nivel de significancia mediante la prueba de Duncan se tiene que el T1 y 

T2 son estadísticamente iguales con valores de 1.99 y 1.95 g respectivamente y el 

T2, T3 y T4 son de la misma manera son iguales (Cuadro 25). 

Cuadro 25. Prueba de Duncan para conversión alimenticia en etapa de engorde 

Tratamiento PROM 

(g) 

Duncan 
(α=5%) 

T1 (Testigo) 1,99    A 

T2 (2 kg) 1,95    A            B 

T3 (3 kg) 1,94                  B 

T4 (4 Kg) 1,91                  B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (A y B) 

Moughan, Schultze y Smith (1988) mencionan que al proveer dietas enriquecidas con 

aminoácidos u enzimas sus efectos son más notorios en una etapa inicial debido a 

que los cuerpos jóvenes son más susceptibles a modificar su conducta y tienden a 

adaptarse más rápido. Quizá esta sea la razón por la diferencia entre cada 

tratamiento y al mismo tiempo la igualdad. 

Zusaño (2014) nos menciona que la incorporación del Saccharomices cerevisiae en 

cualquiera que sea la dosis, provoca en estos un estímulo en su crecimiento, una 

mejor conversión de alimento ingerido y actúa en su organismo destruyendo 

patógenos y promoviendo la multiplicación de microorganismos sintetizadores de 

nutrientes. 

Así mismo, Derka (2008) encontró una conversión alimenticia de 1.90 en la semana 

siete, en cambio Miazzo (2007) encontró 1,98 con la aplicación del 0,3 % de levadura 

más 0,1% de núcleo vitamínico. Por otro lado, Incapoma (2006) registró 1,84 en 
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hembras a los 52 días. En cambio, Moreno (2008) obtuvo 1.88 g de conversión 

alimenticia con aplicación de Saccharomices cerevisiae a los 42 días y valores 

similares fueron encontrados por Vantress (2008) con 1,98 g. 

5.2.5 Porcentaje de Mortalidad 

La tasa de mortandad con la aplicación del Saccharomices cerevisiae en la ración de 

los pollos parrilleros toda la etapa de estudio fue bastante bajo. Todo se registra en la 

etapa de inicio a la llegada de los pollitos con 1,5% y en la etapa de crecimiento con 

otro 1,5% tendiendo un 3% de mortandad final (Cuadro 26). 

Cuadro 26. Tasa de mortandad en toda la etapa de estudio 

Tratamiento Cantidad de pollitos Mortalidad 

T1 2 1% 

T2 1 0.5% 

T3 2 1% 

T4 1 0.5% 

Total 3% 

   Fuente: Propia 

Las causas de la muerte de los pollos en la etapa de inicio se deben al trajín del 

traslado hasta su destino final, es decir las condiciones climáticas y cambios de 

temperatura drásticos ocasionan su muerte. Por otra parte, Rentería (2007) 

menciona la mortandad puede ser provocando por la velocidad del aire y radiación solar, 

porque afecta en mantenimiento de la homeotermia. El estrés calórico puede provocar 

de 5 – 20% de muerte 

Mientras en la etapa de crecimiento se registró la otra cantidad de muertes estas 

fueron provocadas por diarrea blanca la misma que actualmente es un problema 

para mucho de los avicultores del lugar. 
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5.2.6 Análisis de beneficio costo 

Para la tabla de análisis de costos se tiene al T3 con los mejores beneficios 

económicos ya que por cada boliviano invertido se logra ganar Bs. 0.85 en 

comparación al T1 donde solo se gana Bs. 0.42 (Cuadro 27). 

Cuadro 27. Análisis de costos individuales y totales  

COSTO INDIVIDUAL 

Precio del Pollos bb 5,5 5,5 5,5 5,5 

Costo del alimento consumido 14,5 14,5 14,5 14,5 

Costo de la levadura  0 0,1 0,18 0,25 

Costos Varios 7 7 7 7 

TOTAL EGRESOS 27 27,1 27,18 27,25 

Ingresos de la carne 38 40 50 45 

Ingresos por venta de gallinaza 0,8 0,8 0,8 0,8 

TOTAL DE INGRESOS 38,8 40,8 50,8 45,8 

Utilidad 11,8 13,7 23,62 18,55 

B/C Individual 1,44 1,51 1,87 1,68 

COSTO POR TRATAMIENTO T1 T2 T3 T4 

Costo de los pollos BB 275 275 275 275 

Consto de Alimento Consumido 696 710,5 696 710,5 

Costo de levadura 0 5,4 9,45 12,75 

Costos Varios 336 343 336 343 

TOTAL EGRESOS 1307 1333,9 1316,45 1341,25 

Ingresos de la carne 1824 1960 2400 2205 

Ingresos por la venta de gallinaza 38,4 39,2 38,4 39,2 

TOTAL INGRESOS  1862,4 1999,2 2438,4 2244,2 

Utilidad 555,4 665,3 1121,95 902,95 

B/C por Tratamiento 1,42 1,50 1,85 1,67 

Fuente: Propia 

Por otra parte, se tienen que el ingreso bruto por ventas en el caso de T1 con Bs. 

1862.40, para el T2 con Bs. 1999.2, luego tenemos al T3 con el más alto índice de 

ganancia registrando Bs. 2435.4 y finalmente el T4 con Bs. 2244.2. 

Finalmente, Zusaño (2014) menciona el Saccharomices cerevisiae que es un 

producto de origen natural se manifiesta con un aporte en el descenso de los costos 

de producción de los pollos de carne, mejorando tanto la productividad y la calidad 



 

59 
 

del canal. Distintas investigaciones nos muestran que la alimentación de pollos se 

focalizó en la adición de levadura en la ración de pollos parrilleros, es de destacar a 

Muma (2009) quien utilizó de 5 a 6% de levadura y obtuvo resultados similares en 

cuanto al rendimiento del canal, y a su beneficio costo; en cambio Incapoma (2006) 

presentó 1,43 de B/C.  
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6. CONCLUSIONES 

- Se concluye que los diferentes niveles de Saccharomices cerevisiae mostraron 

una diferencia significativa en las tres diferentes etapas de desarrollo. El mejor 

nivel durante toda la fase de estudio fue el tratamiento 3 correspondiente a 3 Kg, 

seguido del T4 con 4 kg, en tercer lugar, tenemos al T2 con 2 kg y finalmente el 

testigo el cual se mostró regular y sin variación. 

- Con respecto a la ganancia de peso en la etapa de inicio se tiene al T3 con el 

mayor peso registrando 359,3 g y el de menor peso vivo fue el testigo T1. Para la 

etapa de crecimiento el T3 de la misma manera mostró las mejores condiciones 

1208,8 g y para la etapa de engorde como una correlación continua el mismo 

tratamiento siendo el mejor en desarrollarse adquiriendo 2821,3 g, por tanto, se 

tiene que la levadura Saccharomices cerevisiae ayuda excelentemente a la dieta 

de los pollos de engorde ya que produjo un mejor comportamiento productivo, 

pero siempre estará ligado a la cantidad necesaria. 

- El consumo de alimento no muestra una diferencia estadística lo cual significa 

que todos los animales consumieron casi la misma cantidad de alimento, pero 

entre todos los tratamientos el que consumió un poco más fue el T3 con 443,3 g, 

seguido del T4 con 442,9 g, posteriormente el T2 con 441,2 g y el testigo con 

437,8 g. Para la etapa de crecimiento y etapa de engorde todo continúo siendo 

igual sin diferencias de consumo entre tratamientos, pero es importante recalcar 

que el consumo de alimento siempre estará ligado a diferentes factores. 

- Para la ganancia media diaria se tiene que todos los tratamientos son 

estadísticamente diferentes en todos las etapas de desarrollo la más marcada fue 

en la etapa de inicio teniendo en promedio al T3 con el más alto valor diario con 

27.1 g/día, en la etapa de crecimiento de la misma manera el T3 muestra el mejor 

promedio con 42.50 g/día y para la etapa de engorde la diferencia ya no es la 

misma tan marcada ya que el T3 y T4 son estadísticamente iguales mientras el 

T4, T2 y T1 muestran características similares, es importante recalcar que las 

diferencias entre tratamientos están ligados a la adición de levadura. 

- La conversión alimenticia desde la etapa de inicio el T3 muestra la mejor y al 

mismo tiempo el menor consumo y mayor cantidad de peso el mismo presenta en 
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promedio 3.3 g donde el T1 y T2 son estadísticamente iguales mientras el T2 y T4 

de la misma manera fueron iguales. Para la etapa de crecimiento continuo siendo 

el T3 como el de mejor conversión alimenticia con 1,52 g y para el caso de la 

etapa de engorde continuo el T3 como el de mejor conversión alimenticia con 

1,91 g por tal razón la incorporación del Saccharomices cerevisiae en cualquiera 

que sea la dosis, provoca en estos un estímulo en su crecimiento, una mejor 

conversión de alimento ingerido y actúa promoviendo microorganismos 

sintetizadores   

- También recalcamos que la tasa de mortandad siempre estará ligado a varios 

factores en nuestro caso fue ocasionado por el traslado en la etapa de inicio de 

los pollos teniendo 1,5% y mientras el otro porcentaje de mortandad se dio en la 

etapa de crecimiento 1,5% en total un 3% y este valor es muy aceptable para la 

producción avícola. 

- Finalmente concluimos que el T3 obtuvo el mejor costo beneficio compara con los 

demás tratamientos con una relación Bs. 0,85 de ganancia por cada Bs. 1 

invertido por lo cual se puede decir que el uso correcto del Saccharomices 

cerevisiae en una dosis de 3kg logró los mejores resultados durante toda la 

experimentación. 
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7. RECOMENDACIONES 

- Es importante mencionar que la ración comercial para los pollos parrilleros en 

etapa de inicio se recomienda utilizar 3 kg/t de levadura (Saccharomices 

cerevisiae), para lograr mejor calidad de canal, a la vez lograr mejor retribución 

económica. 

- Realizar nuevos estudios donde se pueda utilizar el Saccharomices cerevisiae 

como un sustituto parcial del premix vitamínico mineral de la ración balanceada. 

- Se recomienda realizar los cambiados de camas de forma estricta en base a 

cronograma ya que los ambiente cargados fatigan a los pollos y estos tienden a 

dormir. 

- Se debe tomar en cuenta las variables como rendimiento de la canal, peso de 

pechuga, peso de los muslos y peso de grasa abdominal, con el fin de ofrecer 

calidad del producto; de esa manera, corroborar datos con estudios anteriores 

que mencionan que la levadura ayuda en la disminución de grasa abdominal. 

- Realizar estudios complementarios o comparativos con otras líneas de pollos 

parrilleros para validar el estudio de producción avícola. 

- Finalmente se recomienda evaluar los parámetros productivos por sexo ya que 

existen registros donde los gallos tienen a tener la mejor producción comparada 

con las gallinas. 

 

 

 

 



 

63 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

A.L.G. (1999). Manual de Manejo de Pollos Parrilleros, Pollos A.L.G. Vinto. 

Cochabamba-Bolivia. 103 p. 

ADA, (Asociación de Avicultores). (2004). Crianza de Pollos de Engorde y Muda Forzada 

en Ponedoras. Departamento Técnico. Memoria 2000-2002. , Santa Cruz – Bolivia. 

ADA, (Asociación de Avicultores). (2010). Boletín Estadístico Cochabamba. 

Cochabamba – Bolivia. 

ADA, (Asociación de Avicultores). (2011). Guía para el manejo de la Crianza de Pollos 

Parrilleros. Cochabamba– Bolivia. 

ADA, (Asociación de Avicultores). (2012). Desarrollo de la Avicultura de Cochabamba. 

Cochabamba – Bolivia. 

AGRIOS, G. (1996). Fitopatología. 2da ed. Ed. Limusa. México 279 p. 

AGUILERA, D. A., PEÑALVA, G. Y LÓPEZ, C., (1991). Evaluación de Prebióticos y 

Promotores de Crecimiento en Pollos de Engorda, XVI Convención Nacional ANECA, 

s.e., Acapulco – México, 455 p. 

AHENKE, J. (1997). Estudio Hidrológico: Manejo de Cuencas y Control de Torrentes de 

Rio Abajo. Prefectura de La Paz - Bolivia. P. 37. 

ALCÁZAR PEIX, J. (1997). Bases Para la Alimentación Animal y la Formulación 

Manual de Raciones, Editorial Génesis, s.e., UMSA, La Paz – Bolivia, 157 p. 

ALCÁZAR PEIX, J. (2002). Ecuaciones Simultaneas y Programación Lineal Como 

Instrumento para formulación de Raciones, s.e., UMSA, La Paz – Bolivia, 215 p. 

ALCÁZAR, P. J. (1997) .Bases para la Alimentación Animal y Formulación Manual de 

Raciones. ed. Galaxia. La Paz-Bolivia. p.18 

ALG. (Granja Integral de Aves). (2008). Manual de manejo de Pollos Parrilleros. s.e. 

(103p) 



 

64 
 

ALVARADO JIMÉNEZ H. (2006). Economía Agrícola, 2da Ed., UMSA, La Paz - 

Bolivia, 49 p. 

AMAYA, (2006). Clasificación Taxonómica de las Especies Animales del Parque 

Ecológico de Sechura – Piura, Piura – Perú. Universidad Nacional de San Marcos. (20p.) 

ANTEZANA, F. (2010). Guía de Avicultura Universidad Mayor de San Andrés: pollos 

parrilleros. Facultad de Agronomía, La Paz, Bolivia, 65 p. 

ARSIENAGA, (2000). Manual de Manejo de Pollos Parrilleros, s.e., Cochabamba - 

Bolivia. pp 35. 

ARTIGA, A. (2005). Evaluación de diferentes niveles de levadura (S. cerevisiae) en 

dietas de pollos de engorde. Carrera de Ciencia y Producción Agropecuaria. Revista 

Argentina de Producción Animal. Consultado 4 de enero 2013. p 16. 

ARTEAGA, Y. (2017). Diseños experimentales I. Apuntes de clases. La Paz - Bolivia 

ASOCIACIÓN AVICULTORES. (2010). Manual Crianza de Pollos, 1ra Ed., La Paz - 

Coroico, 60 p. 

ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AVICULTORES. (2005). Memoria institucional 

2004/2005, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, 220 p. 

AVIAGEN, A. 2004. Información técnica de Aviagen. Consultado 4 de enero 2013. 

Disponible en www.aviagen.com. 

BARBADO J. (2004). Cría de aves (pollos parrilleros), 1° Edición, Buenos Aires – 

Argentina, 159 p. 

BERK, Z. (1976). Introduccion a la Bioquímica de los Alimentos, s.e., Mexico, 355 p. 

BLAS, C., GARCIA Y CARABAÑO, R., (1999). The Nutrition, A reviw, ann Zootech, 

Performance Treonine, s.e., 121 p. 



 

65 
 

BRAVO, R. (2010). Efectos de paredes celulares (Saccharomices cerevisiae) en el 

alimento de pollo de engorda sobre los parámetros productivos: Sistema regional de 

salud. Mérida- Venezuela. Consultado 4 de enero 2013. s.p. 

CAICO. (2012). Manual de Avicultura, s.e., La Paz – Bolivia, 55 p. 

CAMACHO, A., GILES, A. ORTEGÓN, M., PALAO, B., SERRANO, O., VELÁZQUEZ, M. 

(2009). Técnicas para el Análisis Microbiológico de Alimentos. 2da ed. Facultad de 

Química, UNAM. México. 

CARDELLINO, R. (2008). Mejoramiento Genético Animal, s.e., UMSA, La Paz – 

Bolivia, 253 p. 

CARRASCO, J. (2007). Manual de Avicultura. 1ra Edición. La Paz – Bolivia, 65 p. 

CASTAÑÓN RIVERA, V. (2008). Apuntes de Nutrición Animal, s.e. UMSA, La Paz – 

Bolivia, 145 p. 

CASTELLO, J., COL, A. (2002). Producción de Carne y Tecnología de Productos 

Avícolas. Ed. Sertebi. España. p.19 

CENICEROS, R. (1997). Medicina Veterinaria y Zootecnia, Material de Estudio, Aves, 

1º Edición, Editorial Castro, México D.F., 322 p. 

CENSO AVICOLA. (2008). Informe de Censo Avícola Departamento de La Paz, 

SENASAG – La Paz. Socios para el desarrollo PROSALUD. Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras. Asociación de Avicultores La Paz. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA, (2009). Aminoácidos 

(Boletín del Centro de Documentación Científica y Técnica, México), Editorial The 

Center, Universidad de Michigan, México, 245 p. 

CHACON, G. (2005). Avícola Torrico, Evaluación del Efecto de un Producto 

Multienzimático para Ingredientes Proteicos Vegetales para el Rendimiento del Pollo 

Parrillero. Tesis Ing. Agro. La Paz – Bolivia. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad 

de agronomía. p. 40 



 

66 
 

DERKA, C. SANCHEZ, A. (2008). Cobb SA, Estación Experimental Agropecuaria Saenz 

Peña. Colombia. Consultado 4 de enero 2013 disponible en 

www.inta.gov.ar/saenzpe/documentos/extensión/pollos.pdf 

GAO, D. (2008). Effects of yeast cultura in broiler dietson performance and 

inmunomodulatory funtions. Poultryscience. Revista Sociedad Brasilera de Zootecnia. 30 

(2), 766-773p. 

INCAPOMA, J. (2006) Evaluación de tres niveles de harina de sangre en alimentación de 

pollos parrilleros ROSS-308 en localidad de Coroico. Tesis Ing. Agro. La Paz – Bolivia. 

Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Agronomía. 92p. 

LESAFFRE. LFA. (2012). (FeedAditives) Planta Industrial. Código B1764 JSD I. ISO: 

9001-2000 Argentina. s.e. Virrey del Pino – Argentina. 

LINARES M. J., MIAZZO R.D., NILSON A. J., PERALTA M. F, (2010). Efecto de la 

Levadura de Cerveza (S. cerevisiae) Asociada con Vitamina E sobre las Variables 

Productivas y la Calidad de la canal de Pollos Parrilleros: Unidad de Investigación Aviar, 

Producción Animal Universidad Nacional de Rio Cuarto. Revista electrónica de 

veterinaria 1(5). Consultado 4 de enero 2013 disponible en 

www.pollosparrilleros/cobb/manual.ar. 

MARCUS, G. (1995). Efecto de Dos Promotores de Crecimiento en Condiciones de 

Control de Ascitis en Pollos Parrilleros, Tesis Ing. Agr. Cochabamba – Bolivia. Facultad 

de Ciencias Agrícolas y Pecuarias Universidad Mayor de San Simón. 87p. 

MIAZZO R.D, KRAFT S, MOSCHETTI E. (1995). Dos Niveles de Levadura de Cerveza 

(S. cerevisiae) como Promotor Natural de Crecimiento en Parrilleros. Revista Argentina 

de Producción Animal 15(2): 662-663. 

MIAZZO R.D, KRAFT S, PICCO M. (2005). Crecimiento Mejorado de Parrilleros al 

Adicionar Levadura de Cerveza (S. cerevisiae) a sus Dietas. Revista Argentina de 

Producción Animal 17 (Supl. 1): 71p. s.e. Consultado 4 de enero 2013 disponible en 

www.levadura/pollos/articulos/ciencias.gov.ar. 



 

67 
 

MIAZZO R.D., PERALTA M. F., PICCO M. (2006). Performance Productiva y Calidad de 

la Canal en Broilers que Recibieron Levadura de Cerveza (S. cerevisiae). En sustitución 

del núcleo vitamínico minera. Revista electrónica Argentina de veterinaria 6(12). 

Consultado 4 de enero 2013 disponible en www.levadura/pollos/articul 

os/ciencias.gov.ar. 

MIAZZO R.D., PERALTA M. F., PICCO M. (2006). Performance Productiva y Calidad de 

la Canal en Broilers que Recibieron Levadura de Cerveza (S. cerevisiae). En sustitución 

del núcleo vitamínico minera. Revista electrónica Argentina de veterinaria 6(12). 

Consultado 4 de enero 2013 disponible en www.levadura/pollos/articulo s/ciencias.gov.ar 

MIAZZO RD, NILSON A. J., PERALTA M. F. (2008). Levadura de cerveza (S. 

cerevisiae). y su efecto sobre las variables productivas del pollo parrillero. Unidad de 

Investigación Aviar. Producción Animal Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

Universidad Nacional de Rio Cuarto Córdova. Argentina. Revista electrónica de 

veterinaria 1(11) Consultado 4 de enero 2013 disponible en www.levadura/pollos/ 

articulos/ciencias.gov.ar. 

MORALES, A. D. (2010). Red alimentaria. Prensa. Bolivia. Consultado 4 de enero 2013 

disponible en www.probioticos/pollos/articulos/ciencias.gov.ar  

MORENO, A. (2001). Arte de criar cuyes. Universidad de Puno. Unidad de 

investigaciones técnicas. s.e. Puno – Perú p.p. 48 

MORENO, E. (2008). Evaluación de Diferentes Cepas de Levadura S. cerevisiae Sobre 

la Producción y Desarrollo de la Mucosa Gastrointestinal en Pollos de Engorde. 

Consultorio Veterinario. Ed. PLUMAS. s.l. 78p 

MOUNTHEY, J. G. PARKHURST, C. R.2001, Tecnología de Productos Avícolas. 3raed. 

Ed. ACRIBIA, S.A. Zaragoza – España. p.p. 98 – 120. 

MUMA, E., ODUNSI, A., OFINADE, A. (2009). Comparison of the Suplement a leffects of 

Saccharomices cerevisiae and Antibiótics in low Protein and high Fibre Dietsfedto Broiler 

Chickens. Arch. Tiernahr 52 (1). Consultado 28 de febrero 2013 disponible en 

www.levadura/pollos/articulos/ciencias.gov.ar 



 

68 
 

NORTH, M. O. (1986). Manual de Producción Avícola. Traducción por Michael Carroll. 

3ra ed. México, D.F. s.e. 839p. 

QUISBERT, M. (2009). Evaluación del Manejo Integral y Parámetros Productivos de 

Pollos de Engorde le la Línea Ross-308 en la Estación Experimental de Cota Cota. Tesis 

Ing. Agr. La Paz – Bolivia Universidad Mayor de San Andrés. 

QUISBERTH, Q. (2009). Evaluación del Manejo Integral y Parámetros Productivos de 

Pollos de Engorde de la Línea Ross – 308 en la Estación Experimental de Cota Cota. 

Tesis. Ing. Agr. La Paz- Bolivia Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de 

Agronomía. 63p. 

QUISPE, E. (2008). Efecto de tres niveles de harina de coca (Erythroxylum coca lam.) 

sobre el síndrome ascítico en pollos parrilleros en condiciones de altura, La paz. Tesis de 

Grado para Ing. Agr. La Paz – Bolivia. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de 

Agronomía. 62p. 

QUISPE, R. (2008). Manual de SIOFRAM (Sistema de Información Orientada Formular 

Raciones Para Animales Monogástricos). 4ta ed. La Paz – Bolivia. 

RAMÍREZ, B., ZAMBRANO, O., RAMÍREZ, Y., RODRÍGUEZ, M. Y MORALES, M. 

(2005). Revista Electrónica de Veterinaria. Gan Cuba. 8p.Consultado 12 de diciembre 

2012 disponible en www.probioticos.gov.ar/pollos/articulos/ciencias.html 

RENTERIA, O. (2007). Manual Práctico del Pollo de Engorde. Ed. Cauca - Colombia. 

p.p.15. 

RODRIGUEZ, S. (2010). Importancia de la Levadura. s.e. Mérida- Venezuela. 

Departamento de Nutrición. 

SANCHEZ, R. (1995). Manual Básico de Producción Animal. Ed. MANA. Santa Cruz de 

la Sierra – Bolivia. 96p.  

SIOFRAM. (2008). Características de Nutri-Compost. Consultado 10 de mayo 2011. 

Disponible en www.bioland.cl/nutricompous/pollos/cobb.ar. 



 

69 
 

SORIA, W. (2009). Proyecto Socioeconómico, Centro de Acopio de Granos Fundación: 

“CEACOM”, (entrevista).Boletín Estadístico Mayo – Cochabamba. Consultado 23 de 

marzo 2018 disponible en www.consumopollos/larazón/artículos/economía.gov.ar 

SORUCO TEJERINA, A., (2008). Sanidad Animal, 1ra Ed., La Paz – Bolivia, 212 p. 

STURKIE, D. P. (1981). Digestión Aviar, Fisiología de los Animales Domésticos, 

Editorial Aguilar, Mexico DF, 677 p. 

SUAREZ, P. (2008). Efecto de Cuatro Periodos de Alimentación Sobre la Mortalidad por 

Síndrome Ascítico en Pollos Parrilleros de la (Línea Ross x Ross) en Cochabamba. Tesis 

Ing. Agr. La Paz- Bolivia. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Agronomía. pp. 

48-68. 

TURNER, K. A., APPLEGATE T. Y LILBURN, M.S. (1999). Effects of Feeding High of 

Carbohydrate or fat Diets, Apparent Digestbility and Apparent Metabolizable Energy 

of the Posthatch Poultry, Poultry Science, s.e., USA, 560 p. 

UNI, Z., NOY Y SKLAN, D. (1999). Posthach Development of Small Intestine Funcion 

in Poultry, Poultry Science, s.e., 222 p. 

URQUIDI. (2000). Asociación Departamental de Avicultores, 1ra Ed. Cochabamba -  

Bolivia, 30 p. 

VANTRESS, K. (2005). Guía de Manejo de Pollo de Engorde COBB_500. Ed. Arkansas. 

USA. pp. 22-25. 

VANTRESS, K. (2008). Información Técnica - Guía de Manejo de Pollo de Engorde 

COBB_500. Ed. Arkansas. USA. 

VANTRESS, K. (2008). Suplemento Informativo de Rendimiento y Nutrición de Pollo de 

Engorde. Ed. Arkansas. USA. pp. 35-40 

VARGAS, R. Y HAYACAYA, L. (1997). Estudios Socioeconómicos. Manejo de cuencas y 

control de torrenteras de Rio Abajo. CONSA – SERICO. Prefectura de La Paz, Bolivia. 

43p. 



 

70 
 

VÁSQUEZ MARTÍNEZ C. (2010). Vadecum de Nutrición artificial, 7° Edición, España,  

547 p. 

VETERQUIMICA, S.R.L. (2012). Primera Empresa Comercial de Bolivia del Sector 

Pecuario en Certificar ISO 9001:2008. Villa el Carmen – La Paz, Bolivia. 

VILLACORTA, W. (2005). Prueba Comparativa de Rendimientos Entre la Línea Cobb 

Frente a Híbridos Ross - Cobb en Pollos Parrilleros. Tesis Ing. Agro. La Paz – Bolivia 

Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Agronomía. pp. 40-55. 

VOLVAMOS AL CAMPO. (2006). Biblioteca Agropecuaria Tomo I. Ed. Grupo Latino. 

Colombia. pp. 108 - 113. 

ZAMBRANO, A. (2009). Formulación de Alimentos Balanceados Para Pollo de 

Engorde Bajo el Concepto de Amino Ácidos Digestibles, Editorial Molinos Champion 

S. A., PDF, 29 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

Anexo 1. Alistado del galpón y limpieza general, colocado de la cama para la 

recepción de pollos bb con cascarilla de arroz. 
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Anexo 2. Recepción de los pollos bb y alimentación de los mismo con ración 

balanceada de inicio 
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Anexo 3. Formulación de las diferentes raciones para los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

Anexo 4.  Alimentación de los pollos en sus distintas etapas (Crecimiento y Engorde) 
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Anexo 5. Faenado de los pollos en la última etapa (engorde) para su posterior venta 
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Anexo 6.  Datos de Peso, Consumo de Alimento, Ganancia de Peso, Conversión 

Alimenticia representado en gramos (g) 

PESO (Gramos) 

Tratamientos Inicio Crecimiento Engorde 

T1 342 1088.2 2621.2 

T1 341.2 1113.1 2684 

T1 339.5 1220 2764 

T1 342.9 1099 2641.5 

T2 347.2 1176 2698.7 

T2 356.2 1173.2 2749.3 

T2 349.6 1178.2 2793 

T2 356.3 1155.4 2756 

T3 354.6 1220 2895 

T3 360.2 1198 2834 

T3 368.2 1231 2812 

T3 354.2 1186 2744 

T4 347.8 1186.2 2727.2 

T4 368.2 1182 2786 

T4 351.2 1192.5 2733.2 

T4 345.2 1190 2800 
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CONSUMO DE ALIMENTO (Gramos) 

T1 433.2 1750 4812.5 

T1 432 1748.2 4800 

T1 445 1762.1 4865 

T1 440.9 1763.2 4900 

T2 440 1759 4820 

T2 445.2 1762 4896 

T2 439.2 1754.5 4875.2 

T2 440.2 1753.2 4812.8 

T3 449.2 1760 4900 

T3 431.4 1763.2 4905.1 

T3 444 1760.4 4852.7 

T3 449 1755.5 4896.5 

T4 442 1755.6 4879 

T4 447.1 1762.8 4885 

T4 439.8 1760.1 4863 

T4 442.7 1755.2 4811 

GANANCIA DE PESO (Gramos) 

T1 24.1 39.5 52.6 
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T1 24.6 36.2 52.6 

T1 26.1 34.6 51.8 

T1 23.5 38.5 54.6 

T2 26.5 40.2 53.8 

T2 23.5 39.6 53 

T2 24.8 41.6 55.8 

T2 25.3 38.6 54 

T3 29.3 41.6 56.3 

T3 26.3 45.3 58.5 

T3 25.6 43.1 55.6 

T3 27.3 40 54.6 

T4 25.7 39.8 54.6 

T4 28.1 38.6 56.2 

T4 27 39.1 54.3 

T4 26.5 41.5 53.6 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA (Gramos) 

T1 0.92 1.59 2.01 

T1 0.97 1.6 2.02 

T1 0.88 1.55 1.96 
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T1 0.87 1.58 1.95 

T2 0.84 1.55 1.96 

T2 0.91 1.59 1.91 

T2 0.88 1.53 1.96 

T2 0.89 1.57 1.98 

T3 0.81 1.54 1.86 

T3 0.82 1.53 1.89 

T3 0.84 1.47 1.93 

T3 0.83 1.52 1.94 

T4 0.84 1.54 1.95 

T4 0.85 1.57 1.94 

T4 0.84 1.52 1.96 

T4 0.89 1.56 1.92 

 

 

 


