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RESUMEN 

La investigación se realizó en la localidad de Patirana Provincia Nor Chichas Potosí, con el 
objetivo de incorporar en la ración un insumo local, el palqui (Acacea feddeana harms), 
destacado por sus propiedades nutritivas, en particular por el alto contenido de proteína 
34.87%. Fue la primera experiencia en el rubro avícola en la región, los pollitos fueron 
manejados en un solo grupo y bajo las mismas condiciones hasta la semana 16, de la 
primera semana a la 6 se dio alimento de inicio y hasta la 16 alimento de crecimiento. El 
estudio comenzó a partir de la semana 17 a la 33, con la adición de niveles de harina de 
palqui en la ración, Testigo (0%), T1 (3%), T2 (5%) y T3 (7%), el trabajo se condujo bajo un 
diseño completamente al azar con un factor niveles de harina de palqui, 4 tratamientos y 3 
repeticiones, haciendo un total de 12 unidades experimentales, con 8 gallinas de 17 
semanas de edad en cada UE. Los parámetros evaluados fueron: índices de producción, 
porcentaje de postura, calidad externa del huevo, palatabilidad y los costos de producción. 
Los resultados mostraron que el T3 presento dificultades en el consumo de alimento por la 
poca palatabilidad del palqui y por ende el peso corporal mas bajo 1.85kg, en contraposición 
al T2 que fue el mas alto 1.99kg en promedio  semana 33, el T1 fue el que arrojo los 
mejores resultados; conversión alimenticia 2.10, con 83 huevos por ave durante el estudio, 
con un  peso promedio de 59.07g en la semana 33, con 91.7% de postura en la semana 30, 
con el 52% de huevos comprendidos entre 55-60g de peso y un B/C de 1.61 genero mayor 
ingreso económico por la venta de huevos y el bajo costo del alimento respecto al testigo.  

SUMMARY 

The investigation was carried out in the town of Patirana County Nor Chichas Potosí, with the 
objective of incorporating in the portion to local input, the palqui (Acacea feddeana harms), 
highlighted by its nutritious properties, in particular for the high content of protein 34.87%. It 
was the first experience in the poultry item in the region, the chickens were managed in to it 
sails group and under the same conditions until the week 16, of the first week at 6 o'clock 
beginning food was given and until the 16 food of growth. The study began starting from the 
week 17 at 33 o'clock, with the addition of levels of palqui flour in the portion, Witness (0%), 
T1 (3%), T2 (5%) and T3 (7%), the work behaved totally at random under to design with to 
factor levels of palqui flour, 4 treatments and 3 repetitions, making to total of 12 experimental 
units, with 8 hens of 17 weeks of age in each experimental units. The evaluated parameters 
were: production indexes, posture percentage, external quality of the egg, palatabilidad and 
the production costs. The results showed that T3 presents difficulties in the food 
consumption for the little palatabilidad of the palqui and for ende the corporal weight but I 
lower 1.85kg, in opposition to T2 that was the but high 1.99kg on the average week 33, T1 
was the one that I throw the best results; nutritious conversion 2.10, with 83 eggs for bird 
during the study, with to weight average of 59.07g in the week 33, with 91.7 posture% in the 
week 30, with 52% of eggs understood between 55-60g of weight and to B/C 1.61 generate 
you economic bigger entrance for the it leaves of eggs and the first floor cost of the food 
regarding the witness. 
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1.   INTRODUCCIÓN         

En los últimos 30 años dentro del sector pecuario, la avicultura ha experimentado 

grandes avances en la obtención de líneas de aves de postura con características 

deseadas, tecnificación, alimentación y manejo, debido a la importancia económica y 

social que este rubro genera. La alimentación se constituye en uno de los factores 

fundamentales en la producción avícola, representa el 60 a 70% de los costos totales 

de producción por lo que sigue siendo el reto más importante para los avicultores, en 

las fases iníciales de desarrollo, que le permita al ave llegar a la madurez sexual con 

pesos corporales adecuados y a una edad oportuna, lo que permite obtener un buen 

porcentaje de postura y buena rentabilidad durante el periodo de producción.  

En Bolivia en la actualidad se tienen resultados relativamente satisfactorios con el uso 

de alimento balanceado comercial, el cual tiene como fuente de proteína básicamente a 

la torta de soya, proveniente del oriente del país, limitando el establecimiento de granjas 

en los valles, altiplano y el resto de las regiones. 

Esto hace que se busque fuentes de proteína de origen animal y vegetal, a partir de 

insumos locales que contengan buenos niveles nutritivos. El palqui (Acacea feddeana 

harms), es una leguminosa endémica de lugar que aparece como una alternativa por 

los valores nutricionales que presenta, siendo su principal característica el nivel de 

proteína 34.87% INLASA (2005), sin embargo no se encontró trabajos relacionados con 

la alimentación de aves, por lo que no se tiene experiencias en este rubro, se realizaron 

otros trabajos con insumos locales como el tarwi (Lupinus mutabilis sweet), en la región 

del altiplano que dio buen resultado como sustituto de la torta de soya, de esa manera 

se busca minimizar los costos de producción.  

En este sentido se planteo el presente trabajo de investigación en la localidad de 

Patirana utilizando palqui en la formulación de raciones para aves de postura como un 

insumo proteico, donde además se tiene una diversidad de cultivos entre los que se 

destaca el maíz, que es considerado como uno de los insumos mas importantes en la 

alimentación de aves.  
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La producción de huevos de buena calidad resulta ser una atractiva e interesante 

iniciativa dentro de la avicultura, toda vez que las estadísticas señalan que la 

producción se concentra en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba 

alcanzando 715.4 millones de unidades con un crecimiento del 9.1%, y en el resto de 

los departamentos se produce una cantidad de 39.58 millones de unidades con un 

crecimiento del 2.2% dando un total 1.098 millones de unidades de huevos producidos 

al año en Bolivia (INE, 2006). 

Este trabajo tubo como objetivo determinar la viabilidad del uso de palqui en raciones 

para aves de postura, al mismo tiempo diversificar la producción en la región y de esa 

manera ofrecer alternativas para la alimentación de la población y a la vez generar 

conocimiento respecto al rubro.  

1.1   Objetivos          
 
1.1.1   Objetivo General    
 
• Evaluar el efecto de tres niveles de harina de palqui (Acacea feddeana harms), en 

aves de postura de la línea Isa Brown, en la localidad de Patirana Provincia Nor 

Chichas Departamento de Potosí.   

 

1.1.2   Objetivos Específicos     
 
• Determinar los índices de producción, con la adición de tres niveles de harina de 

palqui. 

 
• Establecer el comportamiento de la curva de postura. 
 
• Evaluar la calidad externa del huevo. 
 
• Evaluar los costos de producción. 
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2.   REVISIÓN BIBLIOGRAFICA  

2.1   Líneas productivas   

Según Palomino (2003), se dividen en dos grupos gallinas livianas las cuales son de 

plumaje blanco que además producen huevos blancos, Hy - Line, y las semipesadas 

que producen huevos de color marrón, la Lohman Brown, Isa Brown, la Bavans, la 

Harco.  

2.1.1   Isa Brown  

Es una sigla en ingles, Institut de Sélection Animale (ISA) BROWN; Isa significa 

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

 
Palomino (2003), indica que las aves de postura de la línea Isa Brown, que son gallinas 

de plumaje “colorado” que producen huevos marrones, llegan a poner 250 huevos por 

año aproximadamente.     

Cuadro 1. Características productivas Isa Brown 

Periodo de postura 18-80 
semanas 

Viabilidad 93.2 % 
Edad al 50% de la producción (días) 143 
Porcentaje de pico 95% 
Edad al pico de producción 26 
Promedio de peso de huevo 63.1 g 
Huevos por ave alojada 351 
Porcentaje de consumo alimenticio por día 111 g 
Conversión alimenticia 2.14 
Peso corporal a (80 semanas) 2000 g 
Fortaleza del cascarón 3900 g 
Conversión de Alimento 2.14 kg / kg 
Fuente: Isa Brown 2000 

                                                                                                                                                               

2.2   Situación de la avicultura en Bolivia 

El cuadro 2, muestra la distribución de la producción de huevos, a demás de las 

cantidades producidas por las diferentes empresas avícolas en nuestro país y los 

departamentos a los cuales corresponden. 
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Cuadro 2. Distribución Nacional de la producción de 
huevo en miles de unidades 

  Empresa Miles de 
Unidades Región 

Caisy 650 Santa Cruz 
Avícola Rolon 200 Cochabamba 
Avícola Modelo 150 Cochabamba 
Carger 147 Santa Cruz 
Ina Cruz 118 Santa Cruz 
Suárez 87 Santa Cruz 
Avícola Mónica 81 Santa Cruz 
Avícola Vargas 80 Cochabamba 
Adolfo-el-Hoge 70 Santa Cruz 
Avícola San Sebastián 69 Santa Cruz 
Avicola Hurtado 65 Santa Cruz 
Avicola MH. 65 Santa Cruz 
ALG (Avicola de Gioconda) 60 Cochabamba 
Avicola Felicidad 60 Cochabamba 
Otros Productores 764  ----------------- 
 Fuente: (Asociación Nacional de Avicultores de   Cochabamba 

2003) 
 

2.3   Huevo 

Sholtiyssek (1996),  afirma que el huevo de ave es un embrión en vías de ser 

fecundado que se encuentra dentro de un conjunto de capas protectoras, ricas en 

compuestos nutritivos. Así mismo Monje (1997), señala que el huevo de las aves se 

llama también huevo amniótico, por que se debe entender que es un embrión, que se 

encuentra envuelto en varias capas de membranas, el huevo propiamente dicho es un 

gameto femenino que pude o no estar fecundado, y está recubierto de una capa rica en 

albúmina, y protegida por una cáscara. 

2.3.1   Aparato reproductor de las gallinas de postura  

Según Duran (2006), a continuación se describe el aparato reproductor de las gallinas 

con sus respectivas partes. 
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Figura 1.  Aparato reproductor de las 

Gallinas de Postura  

• Ovario. El ovario está ubicado a la altura de la espalda de la gallina, arriba de la 

cola, está formado por un racimo de yemas, en toda la vida producen aproximadamente 

4000 óvulos, que están protegidas cada una por una membrana, el tamaño de esta 

aumenta, en la época de mayor producción o pico de producción. 

 En el periodo de postura las yemas maduras, se desprenden de la membrana y el 

folículo se rompe en el punto de su envoltura que está exento de vasos sanguíneos, 

conocido como Estigma. Cuando comienza la ovulación comienza el recorrido de la 

yema por el oviducto donde se forma el huevo. 

• Infundíbulo. El infundíbulo mide aproximadamente 8 cm y en él se deposita la yema, 

en este órgano antes de comenzar su recorrido, es donde se recibe el esperma del 

gallo, que ha de fecundar la yema del huevo. Shcholtiyssek (1996), Indica  que es en 

esta primera porción es en la que se forma el 45% de la clara, sobre todo la fracción 

rica en mucina y permanece el huevo aproximada mente 3 horas.   

• Oviducto. El oviducto es un órgano en forma de tubo, en el cual se deposita la yema 

madura y se transforma en huevo, está colocado a lo largo de la columna vertebral y 

consta de 5 partes. 
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• Magno. Que tienen alrededor de 37 cm de largo, aquí la yema comienza a ser 

cubierta y protegida por una sustancia llamada albúmina, en esta parte se obtiene más 

de la mitad de la clara antes de pasar al  Istmo.     

• Istmo. En esta parte se completa la formación de la clara y la membrana de la 

cáscara, formando una telilla envolvente.   

• Útero. En útero se completa la formación de la clara y recubre la membrana del 

huevo, se observa la formación de la cutícula protectora o cáscara y la pigmentación 

característica de color marrón o blanco. En este tramo el huevo permanece el tiempo 

más largo aproximadamente 20 horas. 

• Vagina. El huevo está listo para que se produzca la postura, pasa rápidamente por la 

vagina y se lleva a la pared externa del oviducto, con ello se cierra la cloaca, lo que 

explica que el huevo salga de la vagina limpia, este es el final del proceso de formación 

del huevo y han pasado aproximadamente 24 horas.  

2.3.2   Valoración de la calidad del huevo  

Patersen (1995), menciona que las características respecto a la calidad del huevo, se 

divide en dos tipos: calidad externa y calidad interna, existen exactos métodos de la 

medición de esta calidad, por lo cual cada vez se debe renunciar mas a la 

categorización basado en las apariencias subjetivas. Así mismo Quintana (1999), indica 

que la valoración de la calidad del huevo se enfoca en tres partes principales: cascaron, 

albúmina y yema. 

2.3.2.1   Calidad externa del huevo  

La calidad externa son características observadas a simple vista y pueden medirse 

objetivamente como el peso, tamaño y forma (Scholtiyssek, 1996).  
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• Peso y tamaño  

Scholtiyssek (1996), indica que las gallinas ponedoras producen huevos de diverso 

tamaño y de diferentes pesos ya que un huevo no se parece al otro, de ahí que en la 

comercialización de este producto se suele clasificar los huevos según su peso y 

tamaño, teniendo mejor precio los de mayor tamaño y peso es así que existe una 

variedad de clasificaciones como se muestra en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Clasificación de los huevos.  
Estándar internacional (UE) 

 Categoría Peso (g) 
Huevo S > 65 
Huevo A 65 – 60 
Huevo B 60 – 55 
Huevo C 55 – 50 
Huevo D 50 – 45 
 Huevo E < 45 
 Fuente. Scholtiyssek extraído del cuadro de 

clasificación  de huevos.  
 

Escamilla (1988), clasifica a los huevos de la siguiente manera según su peso: 

• Primera calidad  mayor a 60 g. 

• Segunda calidad entre 50 y 60 g. 

• Tercera calidad menores a 50 g. 

El mismo autor indica, que según la edad de la gallina el peso y tamaño de los huevos 

varían; las pollos empiezan poniendo huevos chicos y a medida que crecen, el peso y 

tamaño van aumentando.  

Según Quintana (1999), el peso medio que el mercado mundial solicita es de 56 a 57 g. 

para determinar el peso medio anual de los huevos (en el primer ciclo de postura) se 

puede seguir cualquiera de los métodos que a continuación se indica: 

• Pesarlos cada semana durante todo el año 

• Pesarlos durante 10 días consecutivos en el quinto mes de postura 

• Pesarlos cuatro días consecutivos de cada mes durante todo el año                                    
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• C c

d del cascaron, es necesario examinar las características 

siguientes: 

los huevos para incubar se eliminan los muy alargados, puntiagudos de un 

extremo y los casi redondos, pues son características genéticas indeseables. Los 

epende de la estirpe de las aves; en general, las estirpes semiligeras y 

ión que se 

etermina (igual que en el caso del color) por apariencia visual. Es erróneo suponer que 

claras con aspecto lechoso constituyen problema, 

pero en realidad son un indicador de que el huevo es especialmente fresco. Las claras 

a: tanto los huevos comerciales como los incubables deben tener 

un cascaron de grosor adecuado para soportar el manejo. Los huevos con cascaron 

as aron  

Para determinar la calida

Forma: en 

huevos para consumo con estas características se separan para evitar su ruptura en el 

empacado. 

Color: el color del cascaron se determina mediante la apariencia visual. Es un factor 

genético y d

pesadas lo producen de color café. Los huevos con cascaron café muy pálido no son 

incubables. Antiguamente, los huevos para consumo con cascaron café tenían mas 

demanda, pero hoy día tanto los huevos café como blancos provienen de gallinas 

acondicionadas en iguales circunstancias y con la misma alimentación. Este último 

factor determina el sabor y el valor nutritivo del huevo. 

 

Limpieza: los huevos para consumo se deben encontrar limpios, condic

d

la presencia de chalazas en los huevos constituye un defecto, estas cuerdas 

blanquecinas no son enfermedades bacterianas o de que el huevo esta fertilizado, sino 

que simplemente son un componente normal del huevo cuya función es mantener 

centrada la yema dentro del huevo. 

Algunas personas piensas que las 

se vuelven transparentes cuando se disipa el CO2 de la albúmina algunos días después  

de puesto el huevo. 

Grosor de la cáscar

café son 2% mas resistentes que los blancos, mientras que los huevos con bandas 
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translucidas o “ventanas” en el cascaron son mas frágiles, cuando se ejerce presión 

directa sobre la ventana, se rompe 63% de lo huevos presionados.  

2.3.3   Condiciones generales de manipulación de huevos  

Según FUCOA (2004), se menciona a continuación algunas de las condiciones 

• La manipulación de los huevos desde la recepción hasta su distribución deberá 

• ben mantenerse en la 

• uaciones de temperatura ambiente, en todo el proceso de 

•  bien 

2.3.4   Factores que alteran la constitución del huevo  

ores más 

• peratura ambiental y 

• lógicos que alteran la composición del huevo son las bacterianos, 

• vo intervienen el mantenimiento del equipo, manejo de las 

aves, recolección y lavado, arreglo del ponedero, su procesado y por ultimo, el 

transporte. 

generales de manipulación: 

realizarse de forma que se eviten roturas. En caso de que éstas se produzcan, se 

deberán retirar los desechos con la mayor brevedad posible. 

Los lotes de huevos que llegan del lugar de producción de

zona de espera previa a la clasificación, lejos de la luz solar directa y a una 

temperatura adecuada.  

Se deben evitar las fluct

manipulación de los huevos, para reducir el riesgo de contaminación de ellos.  

Los huevos deben ser almacenados separados del suelo, en bandejas limpias y

alejados de las paredes y los techos; y apilados de tal forma que permitan una 

buena circulación del aire y una fácil manipulación. Debe evitarse en todo momento 

la luz solar directa. 

Según Quintana (1999), citamos a continuación algunos de los fact

importantes que intervienen en la constitución del huevo: 

El ambiente interviene en la alimentación, almacenamiento, tem

en la humedad. 

Los agentes bio

virales y parasitarios. 

En el manejo del hue
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2.3.5   Anormalidades del huevo    

intana (1999Qu ), menciona alguna de las causas por las que algunos huevos presentan 

anormalidades: 

• Con dos yemas o doble yema: ocurre en gallinas jóvenes en las que la 

avicultores llaman a este tipo de huevos  también  huevos dobles. 

ión se describen los equipos de crianza 

más importantes en la actividad avícola: 

• Bebederos. Es necesario que cada gallina cuente con 2.5 cm de borde de bebedero 

dar un poco más alta que la espalda de las 

gallinas, para evitar que derramen el agua. La profundidad del nivel del agua en los 

• Nidos. Los nidos deben ser del tamaño adecuado para que la gallina se sienta 

 a 

cinco gallinas en postura. 

estimulación hormonal es muy grade, de manera que llega a ovular dos beses al mismo 

tiempo. Algunos 

• Estratificados: (de mayor tamaño): el exudado inflamatorio de la salpingitis puede 

ocasionar depósitos de fibrina en capas sobre los huevos, lo cual da como resultado 

que sobresalen por su tamaño y composición. 

2.4   Implementos de crianza 

Según Zamorano R. et al (2001), a continuac

canal. Si se usan bebederos de campana, será necesario uno por cada 100 gallinas. La 

altura del borde del bebedero debe que

bebederos no debe ser inferior de 1.25 cm, los bebederos deben distribuirse 

simétricamente en toda el área de la caseta. 

• Comederos. Una gallina en postura debe disponer de 8 cm de comedero de canal, o 

bien si se dispone de comederos colgantes de tubo, estos nos servirán para 50 aves. 

confortable. En los nidos individuales conviene que el ancho sea no menor de 30 cm, 

por 35 cm de profundidad y 35 cm de alto. Un nido individual es suficiente para cuatro
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• Cama. El material que cubre el piso, es decir la cama, debe ser absorbente. 

Materiales adecuados son la viruta de madera, cascarilla de arroz, olote quebrado, paja 

seca y cortada en pequeño trozos. Materiales muy finos como aserrín fino no debe 

Según BROWN (2005 - 2007), las ponedoras se adaptan muy bien a sistemas de 

 sea en piso o en jaulas. No requieren ningún servicio especial en la sala 

de incubación excepto la vacunación contra la enfermedad de Marek. 

Torrijos (1980), indica las cualidades que deben reunir las pollitas bebes al momento de 

bebe al nacer pesara por lo menos 40g y deben tener completamente 

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

 buena 

• tengan un 

• 

• 

ensación de 

usarse ya que afecta las vías respiratorias y los ojos de las gallinas. La cascarilla de 

café es muy propensa a generar hongos perjudiciales a la salud de las gallinas. El 

material de cama debe mantenerse en un término de humedad media, ni muy húmeda, 

ni muy seca. El grosor de la cama debe ser de 15 a 20 cm para que permanezca en 

buenas condiciones durante todo el período de producción. 

2.5   Manejo  

crecimiento ya

2.5.1  Cualidades que deben reunir las pollitas bebe al momento de la recepción  

la recepción: 

• Que no tengan apariencia enclenque y enfermiza sino saludable y vigorosa. 

• La pollita 

• Que estén vivaces lo cual indica que están sanos. Es preciso que presenten

conformación y un gran poder de transformación. 

La pollita bebe debe poseer un plumaje homogéneo, aquellos que 

emplume lento producirán demasiados dorsos y son mas propensos al picaje. 

Deben andar normalmente y no poseer deformidad de picos y ojos. También deben 

poseer un crecimiento rápido ya que hará ganancias más eficaces por  

kilo de alimento consumido. 

• Las pollitas han de llegar a la granja bien secas y presentar buen aspecto (ojos 

brillantes, cloaca limpia, no piar demasiado) dando al lote la s

homogeneidad.  
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2.5.2   Iniciación en piso y recepción de las pollitas   

BROWN (2005 - 2007). Veinticuatro horas antes de que reciba los pollitos, prepare el 

alojamiento de la siguiente manera: 

• Coloque un anillo de criadora en cada unidad. 

pollitos.  

nto. 

na de gas, reduzca la 

temperatura debajo de la campana por 3º

a humedad relativa adecuada para las aves criadas 

en el piso. Los pollitos muestran estar más cómodos y ejecutan mejor cuando la 

 

ara evitar o reducir este inconveniente se 

recomiendan las siguientes medidas: 

 oscuras de la caseta, si es posible, en posición 

que evite que la luz del sol les dé de frente por la mañana. 

• Ajuste la temperatura de la criadora a 35ºC. 

• Llene de agua los bebederos dos bebederos de un galón de agua (4 litros) por 100 

• Elimine todas las corrientes de aire del alojamie

2.5.3   Manejo de la temperatura  

Brown (2005 - 2007). Cuando utilice una criadora de campa

C cada semana hasta que una temperatura de 

21ºC sea alcanzada. Mantenga un

humedad relativa es entre 40 y 60%. Si usted observa los pollitos notará si la 

temperatura es correcta o no. Si están muy fríos, se amontonarán cerca de la fuente de 

calor, si están muy calientes se dispersarán alejándose de la fuente de calor y si el calor 

es adecuado los pollitos se encuentren en un área cómoda se dispersarán 

uniformemente, sin amontonarse en ningún lugar del área de crecimiento. 

2.5.4   Manejo en piso periodo de  postura  

Zamorano (2001), ciertas gallinas ponen huevos en el piso, lo que reduce su calidad 

para el mercado, algunos son quebrados por las mismas para comérselos, y así

adquieren el vicio de continuar haciéndolo. P

• Abrir los nidos durante el día, cuando las gallinas están por iniciar la postura, 

cerrarlos durante la noche. Observar que dentro de los nidos haya suficiente cama. 

• Ubicar los nidos en las zonas más
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• Proveer suficiente número de nidos para la cantidad de gallinas de postura. Los 

nidos deben estar con material de cama abundante, limpia y seca. 

• La altura de los nidos debe facilitar el acceso a ellos. 

Evitar que en la caseta hayan esquinas o sitios oscuro• s donde las gallinas se 

•  desanimar a las 

a gallina eventualmente pase a poner 

2.6   Programas de manejo importantes  

2.6

En general la densidad de población (aves/m²) debe decidirse en base al clima de la 

pón, capacidad de ventilación de la misma, 

En la 1ra semana 40/m², 

2da semana 30/m², en la 3ra semana 20/m² y desde la semana 4 hasta la 16 en clima 

o 

juntamente con las necesidades energéticas. Una variación de 1ºC de la temperatura 

rsa al consumo de 1.4g, por gallina y por día, 

hasta 24ºC (Brown, 2005 - 2007). 

sientan cómodas para poner sus huevos. Bloquear el acceso a estos lugares. 

Tratar de recoger de inmediato los huevos puestos en el piso, para

gallinas a seguir haciéndolo en esos lugares. 

• Usar nidos individuales colocándolos cerca del lugar donde las gallinas ponen en el 

piso.  

• Si las gallinas los usan, ir moviendo esos nidos hacia donde están los otros, 

elevándolos a la altura necesaria, para que l

en los nidos establecidos. 

.1   Densidad  de población  

región, época del año, orientación del gal

peso de los animales y tipo de explotación Quintana (1999). 

templado 12aves/m², datos para un sistema de crianza en piso (Brown, 2005 - 2007).  

2.6.2   Influencia de la temperatura    

El consumo de alimento varia cuando la temperatura aumenta, por lo tanto es un medio 

que hace que disminuya el apetito y también disminuye el consumo de aliment

del ambiente acarrea una variación inve

reduciendo ligeramente el peso del huevo, sin embargo el porcentaje de puesta no se 

ve afectado, mas halla de 27ºC el apetito se ve afectado por tal razón se aconseja de 

no sobre pasar esos limites y se recomienda una temperatura comprendida entre 22 
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2.6.3   Despique  

Según Brown (2005 - 2007), el despique de la pollona es más satisfactorio entre los 7 y 

10 días de edad. Un despique permanente es logrado usando una máquina 

despicadora automática y teniendo agujeros de 4.0, 4.37 y 4.75 mm en la placa de guía. 

El agujero correcto se escoge para dejar el grueso de 2 mm entre las fosas nasales y el 

c n. El tamaño del agujero depende tanto del tamaño como de la 

edad de los pollitos.  

r huevo ya que el traslado tardío ocasiona a menudo retraso de la 

entrada en puesta y  mortandad elevada en el periodo de producción (Isa Brown, 2000). 

2.7   Alimentación 

escala, es debido a la mala alimentación, es natural que una gallina mal alimentada sea 

mismo no tenga las defensas necesarias para combatir las 

enfermedades y para resistir los cambios de temperatura que en algunas regiones son 

a el consumo de alimento, las aves tienden a consumir 

mas energía de la necesaria cuando las dietas son altas en la misma y muestran 

anillo de cauteriza ió

2.6.4   Traslado  

El traslado es un estrés importante que se trata de un cambio de medio y del 

equipamiento, debe realizarse lo mas rápido posible entre las 15 y 17 semanas antes 

de la puesta del prime

Según Escamilla (1988), la alimentación en general es un factor determinante pues de 

ella dependen las perdidas o ganancias que resulta de esta industria, se puede decir 

que la principal causa de las enfermedades en las gallinas, en pequeña o grande 

raquítica y por lo 

muy acentuadas. Desde que las aves inician su vida debe dárseles una buena 

alimentación y nutritiva; para que sea una buena ponedora y ponga una gran cantidad 

de huevos y de buen tamaño. 

2.7.1   Recomendaciones generales 

En cualquier programa de manejo de la alimentación, es esencial conocer el consumo 

de alimento del ave y los factores que pueden afectarlo. Hasta cierto punto el nivel 

energético de la dietita afectar
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dificultades para mantener un consumo normal de energía cuando la dieta posee 2500 

Kcal EM/kg o menos. Las diferencias de peso corporal observado al momento de la 

 que en otras se utiliza alimento quebrantado (en migajas). 

No hay duda que se pueda utilizar cualquier tipo de textura del alimento, pero la 

la misma, resultados experimentales sugieren que 

las ponedoras prefieren el alimento en partículas grandes, independiente del perfil de 

. 

madurez se conservan durante la postura casi independientemente de la composición 

de nutrientes de la dieta. Resulta difícil por lo tanto alcanzar consumos satisfactorios de 

nutrientes cuando la aves son pequeñas. Por otra parte las aves mas pesadas tienden 

a comer más, lo cual eventualmente puede generar problemas de obesidad y/o huevos 

demasiado grandes hacia el final de la postura (Grupo Latino, 2006). 

El mismo autor indica que en circunstancias normales, las aves deben recibir alimento 

de manera que obtengan su consumo diario de nutrientes esenciales, independiente de 

las condiciones medioambientales. No es posible tomar las decisiones adecuadas si no 

se cuenta con la información correspondiente al consumo de alimento, peso corporal y 

de los huevos  

2.7.1.1   Presentación del alimento 

En dietas para ponedoras se dan mayores variaciones en textura que en dietas para 

cualquier otra clase de aves, en algunos países se emplean dietas con harina  

finamente molido mientras

respuesta de las aves no siempre es 

nutrientes. Cuando se les ofrece alimento quebrantado mostraran una marcada 

diferencia dejando para el final las partículas más finas (Grupo Latino, 2006). Así mismo 

(Isa Brown, 2000) indica que el apetito de las aves depende de la granulometría del 

alimento por tal razón el 75 a 80% de las partículas deben tener un tamaño 

comprendido entre 0.5 y 3.2 mm. 

2.7.1.2   Horarios de alimentación 

 Durante la noche y la mañana las aves consumen mayor cantidad de alimento, por 

esta rozón los comederos hacia el medio día deben estar vacios, para obtener un 

consumo rápido (Isa Brown, 2000)
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2.7.2  Necesidades nutricionales de las aves  

os nutrientes requeridos se dividen en seis grupos 

de acuerdo con su función y naturaleza química: 

2.7.2.1 Proteínas.  Según Escamilla (1988), Son indispensables en la vida de los 

l cuerpo, que por lo mismo hay que 

sintetizados a partir de algunos aminoácidos 

huevo y para el cuerpo en general. 

Según Ávila (1997), las necesidades de las aves son muy complejas; para que puedan 

vivir, crecer y reproducirse necesitan recibir en su dieta más de 40 compuestos 

específicos o elementos químicos. L

animales en general, pues son el principal componente del protoplasma y del núcleo de 

cada una de las células, por lo que influyen grandemente en el crecimiento. Son las que 

constituyen todas las células y líquidos del cuerpo a excepción de la orina y la bilis, se 

puede decir que es el principal constituyente de

saber que sin proteína no hay vida. 

2.7.2.2  Amino-ácidos.   Según Ávila (1997), los aminoácidos se dividen en tres grupos 

o categorías. El primer grupo es el de los esenciales o indispensables, que incluyen 

aminoácidos que no pueden ser sintetizados en el organismo, o que no pueden ser 

sintetizados a la velocidad que el animal los requiere. En el segundo grupo están los 

semiecenciales, que pueden ser 

esenciales. Los del tercer grupo son fácilmente sintetizados de sustratos simples, están 

disponibles en forma natural (del metabolismo de grasas o carbohidratos) y se les 

denomina no esenciales o dispensables. 

2.7.2.3 Hidratos de carbono. Según Ávila (1997), la principal función de los 

carbohidratos en las dietas de las aves es proporcionar energía, la cual se requiere 

para mantener la temperatura corporal y para funciones esenciales del cuerpo, como el 

movimiento y las reacciones químicas involucradas en la síntesis de los tejidos y la 

eliminación de los desechos. 

2.7.2.4  Grasas.  Según Escamilla (1988), Así como los hidratos de carbono contiene  

hidrogeno, hidratos de carbono y oxigeno, su misión es igual al de los hidratos de 

carbono dando calor y energía al organismo y proporcionando grasa para la yema del 
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2.7.2.5  Vitaminas.  Según Escamilla (1988), Son sustancias que en los alimentos se 

hallan en pequeñas proporciones, siendo necesarias para la reproducción, el 

crecimiento y la conservación de la salud de las aves. Si falta alguna vitamina en la 

1997), algunos minerales se requieren en grandes 

cantidades y por eso se llaman minerales mayores. Otros son requeridos en pequeñas 

2.7.2.7  Agua. Según Alcázar (2002), el agua es un componente indispensable para 

s aves  

 

e origen vegetal encontramos a: los granos, residuos de 

molinera y residuos industriales en general. 

vila (1997), dentro de este grupo de alimentos se encuentran primordialmente 

ales son un alto contenido en carbohidratos, 

alimentación las gallinas pueden presentar enfermedades conocidas por los expertos 

como el escorbuto, la pelagra, el raquitismo, etc. 

2.7.2.6  Minerales.  Según Ávila (

cantidades, por lo que reciben el nombre de minerales traza o menores. Los que se 

necesitan en cantidades mayores son: calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio y cloro. 

Ejemplo de minerales traza son: cobre, cobalto, fierro, yodo, manganeso, zinc, 

molibdeno y selenio.   

todas las células y tejidos del cuerpo. Contribuye a regular la temperatura del cuerpo, 

es un medio de transporte para sustancias nutritivas y de desecho, es un medio donde 

se desarrollan muchas reacciones químicas y bioquímicas; lubrica y amortigua las 

articulaciones y los órganos del cuerpo. 

2.8   Alimentos para la

Para la elaboración de alimento balanceado, se utiliza una serie de ingredientes, los 

cuales se dividen en función a su origen en: ingredientes de origen vegetal y de origen 

animal. 

2.8.1   Ingredientes de origen vegetal 

En este grupo de ingredientes d

• Granos 

Según Á

los cereales. Sus características princip
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cuyo principal componente es el almidón; baja cantidad de fibra, poca cantidad de 

proteína y deficitaria particularmente en los aminoácidos esenciales lisina y metionina. 

Las aves dependen de los granos como su principal fuente de emergía y en términos 

n el 60 al 70 % de la dieta consumida en gramos. El maíz, el trigo y el sorgo 

 animales el maíz debe ser 

 como vitamina C, caroteno, vitamina E, tiamina, vitamina K, riboflavina, colina, 

biotina, piridoxina y acido pantotenico. Su  riqueza en minerales es favorable y su 

iboflavina, puede llegar hasta 30%, 

 

ge erales, d

son los granos que arrojan el mayor contenido de energía. 

 Maíz. Este cereal tiene el valor más alto de energía  y es el patrón de comparación de 

los cereales. Entre la variada gama de colores de maíz los más usados son el amarillo y 

el blanco, el maíz amarillo contiene un precursor (criptoxantina) de la vitamina A y 

xantofilas (luteína) que imparten en las aves una coloración amarilla en la yema, tarsos 

y piel de pollos de engorde. El maíz contiene de 3 a 6 % de grasa, la cual tiene una alta 

proporción de ácidos grasos insolubles. Para su empleo en

molido. 

• Alimentos verdes  frescos deshidratados   

Según Escamilla (1988), no cabe duda que la administración de hierba verde en las 

raciones alimenticias de las aves  tiene una gran importancia,  pues se ha demostrado 

que dichas hierbas tienen cantidades considerables de muchos de los principios 

nutritivos

contenido de vitaminas, muy especialmente r  

favoreciendo todos ellos el crecimiento, por lo que no deberá faltarles a los pollitos 

sobre todo cuando están en la etapa de crecimiento y tampoco debe faltarles a la aves 

adultas por que es indispensable para el buen funcionamiento de su organismo. 

Harina de alfalfa. La calidad de la proteína es excelente y solo deficitaria en metionina, 

su uso en la alimentación de aves es debido al elevado contenido de fibra, que se 

refleja en un bajo nivel de energía, por lo que se recomienda hasta un 5% de la ración 

(Ávila, 1997). 

• Residuos industriales en general 
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Según Ávila (1997), dentro de este grupo se encuentran principalmente las pastas de 

oleaginosas, estos subproductos son ricos en proteínas y su contenido suele variar del 

20 al 50%.  

Torta. Son substancias que se obtiene casi siempre como producto de la industria 

e rtas alimenticias a partir de otros subproductos 

debido a su origen son alimentos concentrados que aunque no baratos resultan 

Pasta de soya. La pasta de soya, debidamente procesada, es una de las mejores 

a entre 43 a 50%  (Ávila, 1997). 

Afrecho o salvado. Constituye la capa exterior del tegumento del trigo y es rico en 

o ción, en grasa y sales minerales (bastante acido fosforico 

pero poco calcio) contiene mucha celulosa y pocos hidratos de carbono (Schopflocher, 

 origen animal   

Harina de sangre. Contiene alrededor de 80% de proteína, pequeñas cantidades de 

cenizas y aceites y cerca del 10% de agua, de ahí que sea solo importante como fuente 

ac itera, aunque también se fabrican to

económicos en comparación de otros que contengan los mismos principios esenciales 

(Plot, 1980). 

proteínas de origen vegetal con la que se cuenta actualmente para alimentar a las aves, 

este hecho se debe a la característica única que presenta esta pasta con relación a las 

otras: su alto contenido en lisina. La proteína de soya contiene todos los aminoácidos 

esenciales, pero las cantidades de cístina y metionina son deficitarias, su contenido de 

proteína fluctú

• Residuos de molinera  

Schopflocher (1989), define a los residuos de molinera como los que quedan de la 

limpieza y molienda de los granos, los cuales son perfectamente aprovechables para la 

alimentación de aves. 

pr teínas de rápida asimila

1989). 

2.8.2   Ingredientes de

• Harinas animales  
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de proteína. La proteína es de mala calidad, debido a que esta muy mal balanceado. Es 

limitante en izoleucina y metionina, pero tiene un alto contenido de lisina (Ávila, 1997). 

harinas de pescado: la blanca y la oscura, la 

blanca se llama también harina magra por ser pobre en grasa; esta se obtiene 

n lao, la merluza, el hipogloso, etc. La harina oscura se saca de 

, 

s (7%) y grasa (3.5%). Su contenido 

ngredientes de origen mineral o principios minerales  

os, sobre todo para aves de engorde. Las sales menos refinadas son 

preferibles por que además de cloruro de sodio contiene algo de yodo y magnesio. 

Conchilla. Es un alimento de origen mineral, que no debe dejarse de usar en ningún 

imilar a la cáscara de huevo contiene además yodo. La conchilla 

Harina de pescado. Se producen dos 

ge eralmente del baca

pescados ricos en aceites como la sardina y otros, estos pescados ricos en aceites, 

primero se utilizan sacando la mayor parte del aceite y después los residuos de los 

peses se resecan y se muelen (Escamilla, 1988).  

Harina de hueso. También se aprovecha los huesos en la elaboración de raciones

estos son residuos de la industria frigorífica, tales como los huesos frescos como los 

secos. 

Según Plot (1980), los huesos húmedos son tratados con calor ya desprovistos de su 

parte orgánica, queda su parte material (hueso seco), que se tritura y se pulveriza 

posteriormente para conseguir la harina. Esta tiene un alto valor por su contenido en 

sales minerales aunque contenga algo de proteína

en calcio y acido fosforico en termino medio del 30% y 15% respectivamente y 

manganeso 5%. 

2.8.3   I

Según Plot (1980), entre los ingredientes de origen mineral encontramos a los 

siguientes: 

Sal común. Químicamente el cloruro de sodio, es necesario para las aves y 

empleándola en las raciones a razón de 0.5% resulta un excelente estimulante de los 

procesos digestiv

criadero, mucho menos en la crianza de aves de postura. Es rica en calcio (35% aprox.) 

de composición muy s
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puede usarse molida o en polvo, en proporciones que puedan variar del 2 al 5% según 

las necesidades. 

2.9   Recomendaciones nutricionales por etapas de crecimiento 

Etapas de crecimiento de las aves y sus requerimientos en proteína y energía de 

acuerdo por etapas según (Isa Brown, 2000) 

2.9.1   Arranque en climas templados. (0 a 4 semanas), es importante obtener un 

peso correcto a las 4 semanas de edad, por lo tanto se recomienda utilizar un alimento 

en migajas, suficientemente concentrado en proteína 20.5% y energía 2950kcal de 0 a 

er un peso de 290 

g. a falta de alimento de arranque es posible utilizar alimento de pollos de carne.  

 10 semanas) es importante considerar el 

nivel de proteína 19% y energía metabolizable 2850 Kcal, para garantizar un buen 

% de 

proteína y EM. 2750 Kcal. 

 este periodo se desarrolla el hueso medular, que constituye 

ran cantidad de calcio. Este alimento no debe utilizarse más 

halla del 2% de puesta para evitar la descalcificación de las pollitas entradas en puesta 

 

35 días en clima templado, el alimento debe ser utilizado hasta obten

2.9.2   Crecimiento. En este periodo de (4 a

crecimiento con los pesos adecuados que le permita llegar al ave a la siguiente etapa 

en condiciones optimas. 

2.9.3   Pollitas. (10 a 16 semanas) los nivel de proteína correspondiente a esta etapa 

varían, van bajando conforme el ave se aproxima al periodo de producción 18

2.9.4   Alimento de prepostura: (2 semanas antes del 2% de puesta)  

El crecimiento individual de cada pollita es importante dos semanas antes a la puesta 

del primer huevo, durante

una reserva disponible de calcio para la formación de la cascara. Por lo tanto es 

importante distribuir un alimento rico en proteína, calcio, fosforo, la ventaja de este 

alimento es que contiene g

de modo precoz. 
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Cuadro 4.  Requerimientos nutricionales de la Isa Brown desde el 1% de postura 
hasta el final de ciclo de producción   

                                            Producción Máxima 
1% de producción 32 a 44 44 a 55 mas de 55 Insumos 

  a 32 Semanas Semanas Semanas Semanas 
Proteína, g/ave 
EM Kcal/kg 

18 
2852.5 

17,5 
 

17 
 

16 
 

Metionina, mg/ave 460 460 410 380 
Metionina+Cistina, mg/ave 760 760 680 630 
Lisina, mg/ave 930 930 890 830 
Triptofano, mg/ave 200 200 190 170 
Treonina, mg/ave 650 650 620 600 
Calcio, g/ave 4 4,25 4,5 4,75 
P (Disponible), g/ave 0,44 0,4 0,36 0,35 
Sodio, mg/ave 180 180 180 180 
Cloruro, mg/a 80 180 180 ve 180 1
 Fuente: Guía de Manejo Comercial Brown (2005 – 2007) 

 

2.10   Problemas por deficiencia  

Según Palomino (2003), la carencia se produce cuando el ave no obtiene la cantidad 

requerida de un determinado nutriente. Todos los animales pueden padece

de  las aves las ca ias muestra onto sín as de: 

as de las patas 

• Caída de la producción de huevo 

ada 

• Aves propensas a enfermedades 

 

Según Alcázar (2002), niveles de ingredientes recomendados en la alimentación de 

animale

Maíz Amarillo grano  y cerdos se puede considerar niveles de 80% de la 

ración. 

r problemas 

carencias, pero en renc n pr tom

• Mala salud 

• Problem

• Mal emplume 

• Huevos con cáscara delg

2.11   Restricción de los alimentos 

s: 

: en aves
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Harina  10% de la ración. Factor que limita su uso: 

escama  t al sabor y olor. 

Harina de sangre: en aves de 4 a 5% de la ración. Factores que limitan su uso, 

ja calidad. 

ídrico y taninos. 

 en ponedora 15 a 25% de la ración.  

Según FUCOA (2004), conjunto de prácticas de manejo orientadas a prevenir el 

• Se debe considerar e implementar en las granjas procedimientos de bioseguridad 

 deben contar con cercos y deslindes en buen estado, ya 

que estos permiten delimitar las instalaciones desde el punto de vista de la 

deben contar con un sistema de rodiluvios  y/o de 

de los vehículos que ingresen a las 

Según Brown (2005 - 2007), los lotes recién nacidos deben ser chequeados antes de 

en ción. Algunos ejemplos 

me

el esfuerzo extra requeridos para la erradicación. 

de pescado: aves y porcinos de 1 a 

s, extura ya que puede conferir m

palatabilidad reducida y proteína de ba

Sorgo: en aves puede sustituir hasta un 50% al maíz. Factores que limitan su uso, 

acido cianh

Trigo afrecho: aves en inicio: 5 a 10% de la ración, en crecimiento: 10 a 20% de la 

ración y

2.12   Bioseguridad  

contacto de las aves con microorganismos patógenos. 

que regule el ingreso de personas, vehículos o de animales. 
• Las unidades productivas

bioseguridad, impidiendo entre otros, el ingreso de personas no autorizadas y de 

animales ajenos. 

• Las unidades productivas 

aspersión, para la descontaminación 

instalaciones.  

ser traídos a la granja y deben tener un programa de vacunación conocido. Algunas 

fermedades se controlan mejor por medio de la erradica

incluyen Micoplasma gallisepticum, cólera, coriza y tifoidea. El costo continuo de 

dicamentos o vacunaciones para estas enfermedades a menudo justifica el gasto y 
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2.1

dif

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

3   Vacunaciones  

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

íciles de erradicar y requieren de un programa de vacunación, el cuadro 5, muestra 

 

Cuadro 5. Calendario sanitario utilizado más comúnmente en la mayor parte 
de las regiones: 

1 Día: Vacuna contra la enfermedad de Marek,  HVT, SB-1, Rispen 
18-20 Días: Cepa intermedia de vacuna contra Gumboro en el agua 
25 Días: Newcastle cepa B-1 y bronquitis, suave Mass. en el agua 
28-30 Días: Cepa intermedia de vacuna contra Gumboro en el agua 
7-8 Semanas: Newcastle cepa B-1 y bronquitis, reg. Mass. en el agua o por rocío 

10 Semanas: 
m
Viruela en la membrana del ala y Encefalomielitis Aviar en la 

embrana del ala, en el agua o por rocío          

14 Semanas: Newcastle La Sota y bronquitis, cepa suave Holland por rocío o 
una inyección de virus inactivado de Newcastle-bronquitis    

Fuente: Guía de Manejo Comercial BROWN (2005 – 2007) 
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2.14   Palqui (Acacea feddeana harms)  

.14.1   Taxonomía del palqui:  

• Reino: Vegetal 

• División:  Angiosperma 

• Orden:   Fabales 

• Familia:   Leguminoceae 

• Genero:    Acacia feddeana 

Por otro lado es importante señalar que esta especie es endémica, es decir propia de 

s valles interandinos del sur de Bolivia (APROPALQUI, 2007).  

 

ión nutritiva del palqui en 100 g de porción comestible:  

 

2

lo

2.14.2   Composición del palqui 

Según  INLASA (2005), composic

Cuadro 6: Composición del palqui 
Nutrientes Unidad Cantidad 

Energía Kcal. 400 
Humedad G 7.05 
Proteína G 34.87 

G 9.85 Grasa 
CHO Total G 42.99 
F. Cruda G 3.56 
Ceniza G 5.24 
Calcio Mg 88.0 
Fosforo Mg 299.0 

Mg 6.70 Hierro 
Niacina Mg 3.08 
Vitamina C Mg 2.00 
Fuente:  INLASA (2005) 
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 2.14.3   Características les  

2.14.3.1   Distribución y  del palq   

Según APROPALQUI (2007), el palqui es un árbol nativo que se encuentra 

conformando extensos bosques en la región de los Chichas del Departamento de 

Potosí, así como parte epartame de quisaca y Tarija. La mayor 

potencialidad  en cuanto  de ejemplares, de esta especie valiosa 

e encuentra en el Dpto. de Potosí; y esta adaptada a ecosistemas de bosque xerofítico 

 condiciones de sitio tienen limitaciones en cuanto al recurso agua. Con una 

  

2.14.3.2   Fenología y reproducción del palqui 

queño árbol caducifolio de forma 

on suelos degradados se presenta en 

forma de arbusto con tallo tortuoso ramificado desde la base, se caracteriza por su 

genera

 ecología ui 

 del d nto  Chu

 a extensión y calidad

s

donde las

distribución que va desde 2600 hasta 3300 msnm.

APROPALQUI (2007), define al palqui como un pe

irregular de 1.5 a 4 mt de altura; en sectores c

corteza lisa  y de color plomizo a verdusco, hojas bipinadas alternas, con foliolos 

pequeños y numerosos, de forma oblongo lanceoladas; flores hermafroditas, pequeñas 

de color amarillo vistoso y muy fraganciosas, agrupadas en cabezuelas globosas; frutos 

vainas alargadas de 7 a 15 cm de largo de color rojo o jaspeado, dehiscentes con 1 a 8 

semillas grandes ovales o redondeadas ricas en proteína.  

 

 

Figura 2.  Planta de palqui Figura 3.  Flor de palqui 

  

 

 

TESIS DE GRADO                             BISMARK MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ       Pág. 26 
 



UMSA                          Facultad de Agronomía                          Carrera de Ingeniería Agronómica 
 

TESIS DE GRADO                             BISMARK MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ 

Con las primeras lluvias en noviembre empieza a florecer abundantemente y el rebrote 

del follaje es paralelo. El fruto madura en febrero y marzo

      Pág. 27 
 

Figura 5.  Semilla de palqui Figura 4. Fruto de palqui 

 las semillas caen al suelo en 

abril por efecto de la dehiscencia, de modo que esta es la época apta para la 

c  

or semilla, ya que no requiere de tratamientos adicionales y presenta un alto 

porcentaje de germinación, (FAO/HOLANDA/CDF, 1994).  

Según Orsolini (1996), Molle (1994), citado por Vedia (1999), los frutos son vainas 

largadas de 7 a 12 cm de largo de color rojo a jaspeado, dehiscente con 1 a 6 semillas 

ovales o redondeadas ricas en proteína son parecidas al haba de color verde claro 

uando han es vegetativa y ama mpletan su 

Principalmente se utiliza como leña; la madera sirve para la fabricación de mangos de 

e

como alimento y forraje; las semillas tierna s 

latos típicos como ajíes y guisados; las semillas maduras se consumen tostadas y 

omo sustitutos del café. Forrajera por excelencia y muy apetecida por el ganado 

caprino, ovino y vacuno, que consumen el follaje, flores frutos tiernos, semillas y 

ojarasca. Los brotes anuales o bianuales se usan en cestería (canastas). 

re olección de las mismas; el follaje cae en mayo y junio. La reproducción del palqui es

p

a

c llegado a la madur rillento cuando co

madures física. 

 

 

 

 

 

2.14.3.3   Usos del palqui 

h rramientas y utensilios domésticos (cucharas), pero a la vez tiene mucha importancia 

s sirven para la preparación de diferente

p

c

h
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Figura 7. Trinche de palqui Figura 6. Cuchara de palqui 

 

 

 

 

El mismo autor indica que los frutos deshidratados y las semillas tostadas se 

comercializan en las ferias y centros mineros del sur. De acuerdo a la revisión 

ibliográfica, Burkart (1946, cit. en Bucarkart 1952) hace referencia a la importancia del 

alqu estib  

el mercado de Jujuy como sustituto del café (FAO/H

Según APROPALQUI (2007), indica que  

terandinos antiguamente consumían palqui en los días de arduo trabajo, y es que el 

palqui les proporcionaba suficiente energía y fuerza para resistir todo el día, además de 

sto contiene mineral que coady del cerebro, 

mbién ayuda a conservar la salud humana, por lo que se le atribuye grandes 

b

p i, en sentido de que las semillas com les, que llevan de Bolivia, se venden en

OLANDA/CDF, 1994). 

los abuelos que vivían en los valles

in

e  magnesio que es un uva en el desarrollo 

ta

cualidades curativas, como ser el alivio a los pulmones dañados por la actividad minera, 

contrarresta la anemia, es considerada como un producto anticancerígeno (evita el 

cáncer), además el café de palqui no contiene cafeína.   
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3.   MATERIALES Y METODOS  

POTOSI  NOR CHICHAS 

PATIRANA 

3.1   Ubicación    

El trabajo de investigación se llevo acabo, en la localidad de Patirana, situada en la 

provincia Nor Chichas del departamento de Potosí, asentada en la parte Sur del 

territorio boliviano a 180km de la ciudad. A una altitud de 2800 m.s.n.m. y se encuentra 

demarcada entre las coordenadas geográficas de los 20º15' de latitud  Sur y 65º14'  de 

longitud  Este.  
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a  

se llevo a cavo en un área que presenta un clima benéfico que 

demarca la zona agroecológica de valle, que presenta serranías y terrenos con 

Y en cuanto a la fauna domestica, se caracteriza por ser bastante diversa, entre las que 

 

de aves principalmente gallinas criollas seguido por patos y 

 pavos como se muestra en la figura 9.  

 

 

 

 

 

 
os datos climáticos de la zona son los siguientes: temperatura máxima 32.6ºC, 

temperatura media anual 18.0ºC y una mínima extrema de 2. ión 

nual de 348.9 mm. (SENAMHI, 

3.1.1   Descripción agroecológic

La investigación 

pendientes que van de moderadas a muy pronunciadas con riesgo de erosión. Esta 

zona se caracteriza por una amplia gama de productos y variedades de maíz, 

hortalizas, frutales, especies arbóreas entre ellas el palqui, que es una leguminosa que 

crece en forma silvestre y es aprovechada por su elevado contenido de proteína. 

podemos mencionar a bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y también es

considerable la presencia 

en menor cantidad por

  

Figura 9. Características agroecológicas de Patirana 

L

7ºC, con una precipitac

a 2008). 
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3.2   Materiales  

3.2.1   Material de estudio  

• Para el estudio se utilizo un lote de 100 pollitos bebe de la línea Isa Brown. 

3.2.2   Material de campo  

• Comederos  

• Bebederos 

os insumos  su mayor parte 

n la ciudad de La Paz “CAYCO” a excepción del maíz y el palqui, los cuales fueron 

adquiridos en el mismo te el maíz, donde se 

roduce en cantidades considerables.   

• Palqui 

• Conchilla 

• Sorgo 

• Sal 

• Agromix 

• Nidales 

• Listones de madera 

• Malla milimétrica 

• Chala de maíz 
• Alambre de amarre 

• Cámara fotográfica 
• Balanza tipo reloj 
• Balanza de precisión 
• Vernier 

3.2.3   Insumos  

L  que se utilizaron en la investigación fueron adquiridos en

e

 lugar de la investigación especialmen

p

• Maíz Amarillo 

• Torta de Soya 
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• Lisina 

• Fosfato 

3.2  

itamina  

• RHIDRATADO (desparasitante) 1 Frasco 200g. 

• 

3.2.4.2   De  

• Hipoc

• DESIONIZADA (Telchi) 1 lt para tratar el agua 

3.2.5   Mate  

• registros  

• Computadora y otros 

 

En esta etapa, se realizó las siguientes actividades, desde la compra de los pollitos 

bebe semana 1 a la 16 a partir de ahí comenzó el trabajo de investigación propiamente 

dicho con la adición de niveles de harina de palqui en la ración: 

• Preparación del ambiente para la recepción de los pollitos bebe, en condiciones 

rusticas, no se utilizo campana criadora, ni otros equipos. 

• Alfalfa 

.4  Material químico  

3.2.4.1   Desparasitante y v

PIPERAZINA DICLO

Nutravit (vitamina) 1 sobre de 100g. 

sinfectante 

lorito de sodio (1/2 lt) 

rial de gabinete 

Cuaderno de apuntes o 

3.3   Metodología 

Previo al trabajo de investigación se realizó una serie de actividades relacionados con 

el manejo de los pollitos bebe. 

3.3.1   Manejo de los pollitos bebe 
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• Compra de alimento balanceado de inicio y crecimiento en La Paz (CAYCO) y 

posterior traslado hasta el lugar de estudio. 

• Compra de pollitos bebe en la ciudad de La Paz (CAYCO) de la línea Isa Brown con 

un día de edad, donde permanecieron durante dos días, en ese periodo se reanimo 

con núcleos vitamínicos (complejo B), vía oral en agua de beber, también se les 

e inicio y posteriormente se traslado hasta el lugar del 

drató a los pollitos con complejo B, vía 

oral  s 

cond ones mínimas requerida por los pollitos y en este lugar permanecieron hasta 

la semana 16. 

orciono en dos turnos mañana y tarde; hasta la semana 6 

alimento de inicio y a partir de esta semana a la 16 alimento de crecimiento.  

• En l e rasitación (1g de desparasitante por 1lt de agua) 

y vit nsiderando el sistema de cría 

mienda el uso de desparasitante y como consecuencia la 

vitaminización como se muestra en el cuadro 7.  

proporciono alimento d

estudio. 

• En el lugar de estudio, nuevamente se rehi

en el agua de beber y se les acomodo en un ambiente donde se les dio la

ici

• El alimento se prop

a s mana 12 se realizo la despa

aminización (1g de vitamina por un lt. de agua, co

en piso, en donde se reco

Cuadro 7.  Productos aplicados a las aves previos al estudio: 
S aem nas Producto Vía de aplicación 

12 PIPERAZINA DICLORHIDRATO (desparasitante) Agua de bebida 
12 Nutravit (Vitaminas) Agua de bebida 

 

• Limpieza de comederos, bebederos, control de peso desde la semana 6, 

un seguimiento en general en cuanto al consumo 

de alimento, agua y otros aspectos de importancia.  

o. 

Durante las 16 semanas se realizaron las siguientes actividades diarias y periódicas: 

 

desparasitación, vitaminización y 

Cave aclarar que las condiciones de manejo, alimentación, traslado y otras actividades 

fueron las mismas para todo el lote en el periodo previo al estudi
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3.3.2   Diseño experimental  

En el estudio se trabajó con un solo factor que corresponde a los niveles de harina de 

qui, por lo que ha sido conducido bajo un diseño completamente al azar ”DCA” con 

tro tratamientos de los cuales tres corresponden a los niveles de harina palqui 

 mas un testigo y 3 repeticiones, con un total de 12 unidades 

pal

cua

(Acacea feddeana hams),

experimentales “UE”. Superficie total del galpón 28m², superficie de las U.E. 1.43m², 6 

 3.3

              ϒij = μ + ∝i + εij 

i   = Numero de tratamientos 

 
Fuente: J son

 a0  =  0% de la ración 

 a2  =  5% de la ración 

 a3  =  7% de la ración 

gallinas por m². El ensayo duro 17 semanas, se concluyo en la semana 33.  

.2.1   Modelo estadístico  

                         

ϒij  = Una observación cualquiera 

 μ   = Media general del ensayo 

 αi  = Efecto del i-esimo tratamiento 

 εij  = Error Experimental 

j   = Numero de repeticiones 

ack h (1996). 

3.3.2.2   Factor de estudio  

En este trabajo se considero un solo factor el cual fue: 

•  Factor  A: Niveles de harina de palqui: 

 a1  =  3% de la ración 
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3.3.3   Descripción de la met ood logía    

onsistió en 

ando de asemejar en lo posible a un galpón diseñado  

técnicamente para tal propósito, se abrió ventanas en las paredes, en el techo 

 mayor claridad desde tempranas horas de la 

mañana hasta las ultimas horas del día. El galpón tenía las siguientes dimensiones 4m 

de ancho y 7m

 

 

 

   

 

3.3.3.2   Construcción y acondicionamiento de las UE 

La división de las unidades experimentales (UE), se realizaron con ayuda de estacas, 

caña hueca y malla milimétrica, haciendo un total de 12 U.E., se coloco chala de maíz 

en el piso como cama d imadamente, previamente desinfectada. 

Las U.E. se construyero o con las siguientes dimensiones; 1.3 m 

por 1.1 m, con una altura de 1, 2 m. 

En la investigación el procedimiento consideró como referencia criterios técnicos, 

experiencias de los avicultores, revisión de literatura relacionada con este rubro y una 

cuestión lógica de manejo. 

3.3.3.1   Acondicionamiento y preparación del galpón  

La primera actividad que se realizó fue la preparación del galpón, que c

acondicionar el ambiente, trat

permitiendo el ingreso del sol y para darle

 de largo.  

 
Figura 10. Puerta del galpón Figura 11. Ventanas del galpón Figur Techo del a 12. galpón 

e 15 cm de altura aprox

n sobre piso empedrad
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 ambiente con Hipoclorito de Sodio (10 ml de hipoclorito de 

sodio por cada 10 lit. de agua), se aplicó el vacio sanitario por 15 días para permitir una 

uena penetración del producto y eliminar cualquier microorganismo patógeno 

n  

omando en cuenta el número de unidades experim  

unidad y el espacio de cada división, se procedió al 

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

ostura,  previamente fueron lavadas con detergente y desinfectadas adecuadamente. 

3.3.3.4 Características y especificaciones de los alimentos balanceados utilizados 
n la experimentación                                       

 
 
 

 

Una vez hechas las divisiones correspondientes, se procedió al colocado de cortinas y 

posterior desinfección del

Figura 14. U.E. concluidas Figura 13. Plantación de estacas 

b

3.3.3.3   Acondicionamie to y limpieza de los implementos de crianza. 

T entales, el número de aves por

colocado de comederos y 

be

p

e

• Preparación del Alimento 

El alimento se preparó con el programa “SIOFRAM” (Sistema de Información Orientado 

a Formular Raciones Para Animales Monogástricos), en base a los requerimientos de la 

línea Isa Brown, de acuerdo a la edad y etapa de postura (Quispe, 2007).  
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a preparación del alimento para los diferentes tratamientos estuvo en función a los 

Para la obtención de harina de palqui, se recolectó los frutos (vainas), en el mismo lugar 

e molió las 

semillas en un molino con  un griva de 3 mm de diámetro, de tal forma que las 

 

 

 Figura 15. Agromix Figura 16. Figura 17. Lisina Insumos 

L

requerimientos y los niveles de palqui asignados, se pesaron los insumos, para cada 

tratamiento, posteriormente se mezcló en un recipiente limpio con ayuda de una pala y 

se removió hasta lograr una mezcla homogénea. 

del estudio, posteriormente se pelo, se hizo secar al sol, finalmente s

partículas del palqui  tengan un diámetro adecuado. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Palqui antes de moler Figura 19. Harina de palqui 

      Pág. 37 
 



UMSA                          Facultad de Agronomía                          Carrera de Ingeniería Agronómica 
 

TESIS DE GRADO                             BISMARK MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ 

 Cuadro 8. Especificación de la composición de las raciones 
utilizadas, expresadas en 1 kg de alimento: 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.5   Traslado de las gallinas a las unidades experimentales                         

Previo al traslado de las pollonas se verificó que los comederos, bebederos y nidales 

 

 

 

.3 e las gallinas                           

e determinó la cantidad de alimento a suministrarse por tratamiento y por cada “UE” 

en función al numero de gallinas, en base al manual de Isa Brown, los horarios de 

estén adecuadamente instalados, posteriormente se coloco 8 gallinas de 17 semanas 

de edad al azar en las 12 “UE”, donde permanecieron hasta el final del estudio. El 

traslado se lo realizó en un horario fresco, por la mañana para evitar el estrés. Como se 

muestra en la figura 20. 

 

 

 
 

 

 

 
3 .3.6   Alimentación, manejo y cuidado sanitario d

S

INSUMOS TESTIGO TRAT. 1 TRAT. 2 TRAT. 3 
(Gramos) Palqui (0%) Palqui (3%) Palqui (5 Palqui (7%)%) 
Palqui 49,61 69,59 0,00 29,57 
Maíz 457,68 449,52 476,38 465,06 
Torta de S. 172,83 156,77 211,46 189,38 
Sorgo 149,63 149,57 149,22 149,43 
Conchilla 88,82 88,78 89,37 88,70 
Alfalfa 68,81 72,79 61,44 65,52 

2,60 2,60 2,61 2,61 Sal  
Agromix 3,99 4,00 4,00 4,00 
Lisina 0,80 0,80 0,80 0,80 
Fosfato 4,75 4,94 5,21 5,57 

TOTAL 1000 1000 1000 1000 

Figura 20. Gallinas en las respectivas unidades experimentales 

      Pág. 38 
 



UMSA                          Facultad de Agronomía                          Carrera de Ingeniería Agronómica 
 

TESIS DE GRADO                             BISMARK MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ 

suministro rde a las 

3:30 PM; en ua ad libitum. La limpieza 

e los come  la r moción de 

s camas zo cada a. Dura period studio aplicó ningún 

tipo de vacuna por ser esta la primera experiencia en el lugar con aves de postura.  

 

 

 

ódicas en función a los objetivos inicialmente planteados. 

Recolección diaria de huevos; fueron pesados día por medio registrados por 

tratamiento, para  esto se utilizó una balanza de precisión. De igual forma se 

registraron los datos de altura y diámetro con ayuda de vernier, día por medio y por 

tratamiento.  

 

de alimento fraccionado fue a las 9:00 AM y la otra mitad por la ta

 s h  real inistrlos mismo orarios se izo el sum o de ag

d deros y el vado de los bebederos se ealizó día por medio; la re

la se reali seman nte el o de e  no se 

 

 

 

 
3.3.3.7   Evaluaciones y registros de datos  

Una vez iniciado el trabajo propiamente dicho en campo, se realizaron las siguientes 

actividades diarias y peri

Figura 21. Aves comiendo Figura 22. Aves bebiendo 

• 

 

 

 

 
Foto 25. Toma de diámetro y altura Figura 24. Pesado de huevos Figura 23. Recogido de huevos 
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• Clasificación de huevos; fueron pesados y separados en maples de acuerdo al 

peso día por medio como se muestra en las figuras 26 y 27. 
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tratamientos.  

n verificados periódicamente durante el 

crecimiento a partir de la semana 6 hasta el final del estudio, con el objeto de ver el 

on la 

 

 

Figura 26. Huevos del testigo Figura 27. Huevos clasificados 

Se registro del consumo de alimento; • se realizo diariamente  en todos los 

• Control de peso de las gallinas; fuero

comportamiento de las aves en cuanto al progreso de los pesos corporales 

relacionados con la edad y la respuesta al alimento en el periodo de estudio c

adición del palqui. Se pesaron 12 gallinas al azar por tratamiento, dos veces a la 

semana.  
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3.3.3.8   Variables de respuesta 

En el trabajo de investigación se consideraron las siguientes variables de respuesta, 

) Porcentaje de mortandad (M). 

formula y los resultado se expresa en porcentaje. 

Nº de aves muertas X 100 
                                    (M)  =   -----------------

Nº total de aves al inic
 

b) Índice de viabilidad de la parvada (V).

rimer día de v ta el inicio d  calculo se 

efectuó durante el periodo de estudio y el resultado se expresó en %:  

             Nº de aves vivas X 100 

c) Peso medio semanal por ave 
y el resultado se dividió entre el numero de aves que se pesaron:  

                             (PMSA)   =      ----------------------------------- 
                                        Nº de aves que se pesaron 

 Índice postura (IP). Para determinar el índice de postura se tomó en cuenta los 

romedios semanales del número de huevos el resultado se expresa en (%). 

                                      Total de huevos  X 100 
                            (IP) = ------------------------------- 

                                      Nº de gallinas 
                                           

Estas variables se calcularon con la ayuda de un 

eso en cm. 

que son descritas por Antezana (2005).  

a Este dato se registró todos los días con la siguiente 

-------------------- 
io 

  Se calculó en dos periodos, uno desde el 

p ida de los pollitos has e postura y el segundo

                                              (V)    =    ------------------------------ 
              Nº de aves iníciales 

(PMSA). Se pesó al azar de 5 a 10 % de la parvada, 

                                      Peso de las aves       
                 

d)
p

e) Altura y diámetro del huevo.  
vernier día por medio y el resultado se expr
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f) Peso del huevo (PH).  Se pesó al azar 10% de los huevos día por medio: 

------------------------  
 huevos pesados 

 

omo en cuenta el alimento consumido 

por parvada y el número de huevos. 

arvada 
IC = ------- ------------- 

                                                kg de huevo producido por parvada 

CEA = A ofre do) 

i) Análisis económico: E  realizo por tratamientos, 

 

 

 

          kg de huevos 
PH =  -------

                                                         Nº de

g) Índice de conversión (IC): Para este dado se t

        kg de alimento consumido por p
----------------------------------

h) Consumo efectivo del alimento (CEA): Este dato se registro diariamente y se tomo 

el consumo acumulado. 

cido – (A rechazado + A desperdicia

l análisis económico se lo

considerando los insumos en general por ítems de acuerdo a los criterios de (SAPAG, 

2000). 

B  /  C  =  IN /  CT 
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4.   RESULTADOS Y DISCUSIONES   

4.1   Control de temperatura  

trados al interior del galpón 

mañana y tarde, la regulación de la temperatura  únicamente se realizo con el manejo 

 Los promedios mensuales de la temperatura fueron regis

de las cortinas. 

Cuadro 9.  Temperaturas mensuales  
istro Tº Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 MeReg s 5 
ana 18 17.8 18 16,5 14,5 Mañ

Tarde 23 22.5 21.6 19.8 19 
20,5 20,15 19,8 18,15 16,75 Promedio 

 

 El cuadro 9, muestra que en el mes 1 se registró una temperatura promedio de 20.5 ºC, 

en el mes 5 el promedio fue 16.75 ºC, de acuerdo a los resultados relacionados con el 

peso en la semana 17, la edad de entrada en puesta, la producción de huevos y el 

on sin dificultad al lugar. Al respecto (Grupo Latino, 2006), indica que el buen 

consumo de alimento esta relacionado estrechamente con la temperatura del galpón. 

Estas observaciones son corroboradas por Camargo (1996), que indica que los 

rocesos metabólicos y fisiológicos que se producen en el cuerpo del ave están 

estrechamente relacionados con la temperatura del ambiente. Todos los procesos 

siológicos son independientes entre si y se producen obedeciendo a un orden 

eterminado jerárquico funcional en las condiciones de temperatura ideal. Los 

promedios de temperaturas registradas en el presente trabajo son adecuadas para la 

roducción de huevos, como Indica Buxade (1995), la temperatura de confort térmico 

de las gallinas ponedoras se encuentra comprendida entre los 18-22 ºC.    

 

 

comportamiento en general de las pollonas, se observo que la temperatura fue 

favorable para el desarrollo de aves de postura de la línea Isa Brown, las mismas se 

adaptar

p

fi

d

p
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4.2   Índice de mortandad  

n la semana 17 y concluyó en la 33, en esta etapa no se 

presento ningún caso de mortandad, sin embargo en la etapa previa se registro 4%. La 

 natural, si no es cuidado podría ir en aumento y terminar con toda la 

población, en la c % a nivel del mar.  

4.3   Índice de vi de la p ada  

El índice de viabi lculó  2 os im  ana 1 a la 16 y el 

egundo de la 17 a la 33 etapa de estudio, los resultados se muestran en el cuadro 10.  

El periodo de estudio se inició e

causa de la muerte se atribuye al traslado, a consecuencia del largo viaje de Santa 

Cruz a La Paz y La Paz Patirana. Al respecto Antezana, (2005) indica que la mortandad 

es un fenómeno

rianza animal es aceptado hasta un 5

abilidad arv   

lidad se ca  para period , el pr ero de la sem

s

Cuadro 10. Índice de viabilidad 
dividido en dos etapas 
Semana Nº Aves ( V ) en (%) 
1 a 16 100 96 

17 a 33  96 100 
1 a 33 100 96 

(V) % de viabilidad 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la viabilidad en el primer periodo fue de 96% y 

Por tanto la 

viabilidad obtenida durante el estudio esta dentro de los parámetros establecidos por 

ROWN (2005 - 2007), que indica que la viabilidad hasta la semana 17 es de (94 - 

96%) y hasta la semana 80 es de (96%). 

en el segundo 100%, haciendo este mismo cálculo en un solo periodo que comprende 

desde la semana 1 a la 33, se registro una viabilidad de 96%. La alta viabilidad refleja 

que las condiciones climáticas, el manejo y alimentación, favorecieron el desarrollo 

normal de las gallinas, lo que permitió llegar con el 96% de las aves al final del estudio. 

Otro factor que determino la alta viabilidad fue la respuesta de las aves a las 

condiciones térmicas del lugar y el hecho de ser una región libre de enfermedades 

debido a la inexistencia de granjas que puedan contagiar a las aves. 

B
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4.4  Peso medio semanal d
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Edad en Semanas

Tes. T1 T2 T3

e las aves 

 etapas de la  

semana 6 a la 16 y de la 17 a la 33, que corresponde al periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

al estudio, a partir de la semana 17 se observa cuatro curvas que representan a los 

romedio de (1.40kg), sin embargo BROWN 

(2005 - 2007), indica que el peso ideal a las 17 semanas es de 1.43 a 1.49kg. En el 

BROWN, (2005 – 2007), menciona la importancia del registro de pesos, en la 

investigación fue importante el control periódico del peso para determinar la 

homogeneidad del lote, cuando un lote empieza a variar de lo normal y así ayudar ha 

identificar el problema que permita tomar medidas correctivas. 

La figura 28, muestra el comportamiento del peso de las gallinas en dos

 

 

 

 

La figura 28, muestra la curva de la semana 6 a 17, que corresponde a la etapa previos

Figura 28. Promedio semanal del peso de las gallinas desde la 
semana 6 hasta la 33 

tratamiento que llegaron hasta la semana 33, periodo de estudio con la adición de 

diferentes niveles de harina palqui a la ración, donde se observa que el T2 alcanzó un 

peso superior a los demás 1990,63g, siendo el T3 el que presento el peso corporal mas 

bajo (1878,13g), en la semana 33.  

En la semana 16 se alcanzó un peso p
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 una semana antes lo que permitió el inicio de 

postura en la semana 17, toda vez que la madurez sexual de las aves esta 

rentes niveles de harina 

de palqui en la ración y la palatabilidad del mismo, el consumo de alimento fue 

n cuanto a 

utrientes como energía, aminoácidos y otros que hacen que el ave pierda peso. Según 

 

u interior por mantener el balance energético. Estudios recientes indican que pollonas 

de Leghorn fueron levantadas con dietas que contenían diferentes niveles de proteína o 

nergía y una vez mas se observo que el consumo de energía parece ser el factor más 

portante en la determinación de peso corporal. Estos estudios indican que el 

recimiento se correlaciona mejor con el consumo de energía que con el de proteína. 

.5   Consumo efectivo de alimento     

El consumo de alimento para el testigo fue total, el T1 no mostró problemas por la 

dición de  total, T2 

resentó dificultades en las tres primeras semanas dejando pequeñas cantidades como 

consecuencia de la baja palatabilidad por el nivel superior de palqui (5%) de la ración, a 

do de estudio de la semana 17 a la 33, aquí no 

aparece el Testigo ni el T1, por que el consumo de alimento fue total (283,75kg), de 

presente trabajo se logró el mismo peso

estrechamente relacionado con el peso corporal.  

Las diferencias de peso en el periodo de estudio esta relacionado con la cantidad de 

alimento consumido como consecuencia de la adición de dife

determinante en el peso de las aves ya que cuando un ave no consume la cantidad de 

alimento requerido de acuerdo al propósito y edad, se produce un déficit e

n

el Grupo Latino (2006), la deficiencia de energía se debe a la disminución en el

consumo de alimento lo que provoca que el ave pierda peso en forma considerable en 

s

e

im

c

4

a palqui a un nivel de 3% de la ración, puesto que el consumo fue

p

partir de la cuarta semana el consumo fue total, el T3 presento dificultad en el consumo 

de alimento desde el principio hasta el final del estudio debido a la palatabilidad del 

palqui a un nivel de (7%) de la ración.  

El cuadro 11, muestra los resultados del comportamiento de consumo de alimento 

acumulado del T2 y T3 en el perio

alimento durante el periodo de estudio, no presentaron problemas de ninguna 

naturaleza que impida el consumo normal.  
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Cuadro 11. Comportamiento del consumo de alimento acumulado durante 
el periodo de estudio del T2 y T3 

Cantidad T2 T3 

Total Alimento 
Ofrecido 

Alimento 
Rechazado CEA Alimento Alimento CEA Ofrecido Rechazado 

 (g) 283752,0 4368,0 279384,0 283752,0 49896,0 233856,0
(kg) 283,75 4,4 279,4 283,75 49,9 233,9 

(CEA) Consumo efectivo de alimento 
 

El rechazo de alimento por parte de las aves del T2 y en especial del T3 se debe a los 

niveles de palqui adicionados en la ración, y la baja palatabilidad del mismo puesto que 

es un insumo nuevo en raciones para aves, que provoco un bajo consumo. Al respecto 

Arce (1998), indica que los cambios de alimento no deben hacerse repentinamente, ya 

que disminuye el consumo del mismo afectando en la producción por que las aves se 

habitúan a un determinado alimento, para evitar esto debe procurarse que el alimento 

sea del gusto de las aves ya que estas aprenden con facilidad a distinguir los alimentos 

que son mas de su gusto que les apetece y consumen en mayor cantidad, en una 

mezcla se puede incluir alimentos poco apetecibles pero en pequeñas cantidades para 

evitar que la mezcla no guste y se desperdicie el alimento. 

4.6   Determinación de la palatabilidad  

hasta el final del estudio, a este nivel la 

palatabilidad limito el consumo normal de alimento por las aves. Al respecto  Alcázar 

Para determinar la palatabilidad simplemente se tomo como referencia el consumo 

efectivo del alimento, Testigo (0%) de palqui por tanto no presento problemas de 

palatabilidad, T1 (3%) de palqui en la ración consumo normal de alimento excelente 

palatabilidad al nivel indicado, T2 (5%) de palqui consumo regular en las tres primeras 

semanas, y a partir de la cuarte se normalizo por tanto la palatabilidad no influyó en el 

consumo de alimento, T3 (7%) de palqui el consumo de alimento bajo 

considerablemente siendo constante 

(1996),  indica que un problema frecuente para todo tipo de alimento nuevo es la 

palatabilidad de los ingredientes lo que puede o no afectar la producción. 
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 De acu n una 

ración d es de (5%),  corresponde al T2, 

sin emba  e m  pa pr e deb  que los 

pesos alc do s rangos 

establecidos para las aves de postura. 

.7   Conversión alimenticia  

erdo a los resultados se indica que el nivel más alto de palqui aceptable e

e postura de línea Isa Brown para aves  la  que

rgo no s este el ejor nivel

 ( e 

ra la oducción d  huevos, 

po a 

ido a

anza s con un 5%) d palqui, e tuvieron r enzim de los 

4

El cuadro 12, muestra el análisis de varianza de la conversión alimenticia de las gallinas 

entre tratamientos, donde se observa que en la semana 20 no se presentaron 

diferencias significativas, sin embargo en la semana 27 se lograron resultados con 

diferencias significativas en conversión alimenticia de las aves por efecto de los 

tratamientos, y finalmente en la semana 33 se registraron resultados altamente 

significativos en el índice de conversión. 

Cuadro 12. Análisis de varianza de la conversión alimenticia en las 
semanas 20, 27 y 33.  

FV GL Prob. Semana 20 Prob. Semana 27 Prob. Semana 33
Tratamiento 3 0.3711 ns 0.0254     * 0.0047  ** 

CV (%)   15.63 9.02 10.56 
(ns) Diferencias no significativas, (*) enciDifer as significativas y (**) diferencias 
altamente significativas 

 

ana 27  

Los valores que muestra la figura 29, corresponden a la comparación de medias de la 

conversión alimenticia de las gallinas en la semana 27, fueron calculados con el método 

Las diferencias que se presentaron en la conversión alimenticia entre tratamientos son 

atribuidos a la cantidad de alimento consumido y en consecuencia a la cantidad de EM 

(2793,00 Kcal); (2243,93 Kcal ) y grasa (9,85%); (1,42%) aportados por el palqui y la 

torta de soya respectivamente, las diferencias se registraron recién en las semanas 27 y 

33, que es corroborado por Brown (2002 – 2004), señala que niveles de energía 

relativamente altos son útiles durante ciertas situaciones cuando el consumo de energía 

es un factor restrictivo, esto incluye como periodo critico antes, durante y después de la 

producción máxima.  

4.7.1   Comparación de medias para el índice de conversión en la sem

      Pág. 48 
 



UMSA                          Facultad de Agronomía                          Carrera de Ingeniería Agronómica 
 

TESIS DE GRADO                             BISMARK MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ 

2,97
3,20

2,90

2,432,60

3,00

2,33

2,00
2,20
2,40

T3 T2 Testigo T1 

2,80

Tratamientos

In
di

ce
 d

e 
co

si
nv

er
on

Semana 27

de Duncan al 5%, donde el coeficiente de variación es de 9.02% que indica que los 

datos son confiables por estar debajo del 30%. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Según Ray Pino nticia se 

define co ido guir un l en carne o 

huevo, cuanto mas bajo sea el índice de conversión mas eficiente ha sido el animal. 

artiendo de este principio se indica que en la semana 27 se observa que el T1 con un 

n calculados por el método de Duncan al 5%, se tiene un 

s ya 

que el C.V. esta por debajo del valor permitido 30%. 

B 
B 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A 
A

Figura 29. Prueba d
alimenticia

e Duncan de la conversión 
 en la semana 27 

 

Bdel  (2000), citado por lanco (2007), la conversión alime

mo la relación del alimento consum  para conse  peso fina

P

valor de 2.33 y el Testigo con 2.43 son estadísticamente iguales es decir que el efecto 

de los tratamientos fue el mismo en la conversión alimenticia, sin embargo presentaron 

un mejor índice de conversión respecto a los tratamientos T2 con 2.9 y T3 con 2.97, se 

observa que los dos últimos también son estadísticamente iguales. 

4.7.2   Comparación de medias para el índice de conversión en la semana 33 

La figura 30, muestra los resultados de la comparación de medias para la conversión 

alimenticia, que fuero

coeficiente de variación igual a 10.56% lo que indica que los datos son confiable
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En la semana 33 (fig stigo  con 2.27, 

estos presentaron el mismo efecto en la conversión alimenticia es decir que 

estadísticamente son iguales, pero se  

El mejor índice de conversión logrado por el T1 es atribuido al aporte de nutrientes 

ía que favorecen la 

 

btuvo, fue con los tratamientos de 

lta densidad nutritiva independiente del tipo de alimento, es decir que la presentación 

B
 
 B 

A 
A

Figura 30.  Prueba de Duncan de la conversión 
alimenticia en la semana 33 

ura 30), muestra al T1 con un valor de 2.10 y Te

logro una mejor conversión con estos

tratamientos comparando con el T2 con un valor de 2.84 y T3 con 3.1, estos últimos 

también son iguales estadísticamente. 

como energía, grasa y bajos niveles de fibra por el palqui, en niveles que favoreció el 

consumo y por ende una buena conversión, siendo el nivel de energía un factor 

determinante, que es corroborado por Isa Brown (2000), que indica que la energía es 

importante en el mantenimiento de las funciones corporales y producción de las aves, 

en situaciones criticas las grasas son reservas importantes de energ

producción. 

Las diferencias en el índice de conversión son atribuidas al consumo efectivo de 

alimento y a la palatabilidad del mismo, según Quintana (1999) el índice conversión 

alimenticia es una característica fácilmente afectada por el alimento de baja calidad y el 

consumo en cantidades requeridas para la producción de huevos. Al respecto Baris

(1998), señala que el mayor índice de eficiencia que o

a
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del aliment terminada no afecta en 

 eficiencia del ave. 

os valores de conversión registrados en la investigación están dentro de los rangos 

stablecidos por algunos autores, lo cual es respaldado por el Grupo Latino (2006), que 

onsidera el índice de conversión como normal los comprendidos entre los siguientes 

alores 1.8 y 2.4 kg/docena de huevo. Una conversión mayor esta indicando que el 

limento es deficiente o se esta desperdiciando. Así mismo Isa Brown (2000) indica 

omo optimo el siguiente valor 2.14 kg/kg en promedio hasta la semana 80. 

.8   Diámetro de h

El cuadro 13,  muestra el análisis de varianza para diámetro de huevos,  de las 

o o el tipo de insumos que se utiliza en una ración de

la

L

e

c

v

a

c

4 uevos   

semanas 20 y 27, los resultados no presentaron diferencias significativas, sin embargo 

en la semana 33 se lograron resultados altamente significativos en el diámetro de los 

huevos por efecto de los tratamientos. 

Cuadro 13. Análisis de varianza del diámetro de huevo en las semanas 
20, 27 y 33.  

FV GL Prob. Semana 20 Prob. Semana 27 Prob. Semana 33
Tratamiento 3 0.9159  ns 0.8018  ns 0.0061  ** 
CV (%)  17.788 1.39 0.68 
(ns)Diferencias no significativo, (**) Diferencias altamente significativas  

 

4.8.1   Comparación de medias para el diámetro de huevos 

La figura 31, muestra los resultados de la comparación de medias diaria del diámetro 

del huevo en

 

tre tratamientos de la semana 33, que fueron calculados con el método de 

Duncan al 5%, con un coeficiente de variación de 0.68% por lo que se indica que los 

datos son confiables por que están por debajo de 30% que es el rango máximo de 

variación. 

 

 



UMSA                          Facultad de Agronomía                          Carrera de Ingeniería Agronómica 
 

TESIS DE GRADO                             BISMARK MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ 

Semana 33

4,30

4,40

4,27

4,20 4,20

4,00

4,10

4,20

4,30

T1 Testigo T2 T3 

Tratamientos

 D
ia

m
et

ro
 e

n 
(c

m
)

 
 
 
 

 

 

les y presentaron valores superiores que el T2 

con una T3 son 

estadísticamente iguales que no presentaron diferencias en el diámetro de los huevos 

por efect n

El diáme to consumido y la 

alidad del mismo en cuanto a nutrientes aportados por el palqui, al respecto Brown, 

emente por el consumo 

Los valores que muestra el cuadro 14, corresponden al  análisis de varianza para altura 

e los huevos, se observa que no se presentaron diferencias significativas en las 

semanas 20 y 27, pero si existieron diferencias altamente significativas en la semana 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B B 
A

A

 
 Figura 31.  Prueba de Duncan del diámetro de huevo 

en la semana 33 

La figura 31, muestra que hubo diferencia estadística en la media diaria del diámetro del 

huevo en la semana 33 entre tratamientos, donde T1 con una media de 4.3cm y Testigo 

con 4.27cm, son estadísticamente igua

 media de 4.2cm y T3 con 4.2cm, también se observa que T2 y 

o de los tratamie tos. 

tro superior logrado con el T1 se debe a la cantidad de alimen

c

(2005-2007), indica que el  tamaño del huevo es afectado grand

de proteína cruda, por aminoácidos específicos, tales como la metionina y la cistina, a 

través de la adición o disminución de los nutrientes se puede manejar el tamaño del 

huevo.  

4.9   Altura de huevos   

d

con relación a la altura de los huevos por efecto de los tratamientos. 
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Semana 33
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 Cuadro 14. Análisis de varianza de la altura de huevo en las semanas 
20, 27 y 33. 

FV GL Prob. Semana 20 Prob. Semana 27 Prob. Semana 33
Tratamiento 3 0.6722  ns 0.8592  ns 0.00007  ** 
CV (%)   2.19 1.08 0.75 
 (ns) Diferencias no significativo, (**) Dife cias altamente significativas ren

 
 
4.9.1   Comparación de medias para la altura de huevos  
 
La figura 32, muestra la comparación de medias de la altura de huevos en la semana 

33, entre tratamientos, que fueron calculados por el método de Duncan al 5%, donde se 

tuvo un coeficiente de variación de 0.75% entonces los datos fueron confiables.  

 

 

 
 
 

camente son iguales, es decir que los tratamientos expresan el mismo efecto 

en la altura de los huevos, sin embargo presentaron valores superiores respecto al T2 

 y T3 con 5.30cm que estadísticamente también son iguales, 

orroborado Brown 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

B
B

A
A

 
 
 

 
 

Existen diferencias estadísticas en la altura de los huevos por efecto de los 

tratamientos, donde se muestra T1 con una media de 5.5cm, Testigo con 5.47cm, 

estadísti

Figura 32.  Prueba de Duncan para la altura de 
huevo en la semana 33 

con una media de 5.33cm

que el efecto de los niveles de palqui fue el mismo en la altura de los huevos. 

Las diferencias en la altura de huevos se debe al comportamiento del peso corporal de 

las aves en el periodo de estudio que esta en función al consumo de alimento producto 

de la adición de diferentes niveles de palqui en la ración. Que es c
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(2002 – ue 285 

Kcal./ave/día ante és de la 

producción máxima y el tamaño del huevo d Al res upo Latino 

(2006) señala que existe una clara relación ent

onsumo de proteína. Cuando el consumo de proteína  es bajo (menor de 14 a 15 

 huevo. 

 peso 

xpresado en números totales por tratamiento y en porcentaje. Según Scholtiyssek 

970), se tiene la 

 2004), que indica que lotes que estén consumiendo menos q

 dur  el período de postura tienden a sufrir bajas típicas despu

isminuye. pecto el Gr

re el aumento del tamaño del huevo y el 

c

g/día), parece presentarse una disminución en el tamaño del

4.10   Clasificación de huevos  

El cuadro 15, muestra la clasificación de los huevos por categorías según su

e

(1 siguiente clasificación de los huevos. 

Cuadro 15. Clasificación de los huevos 
Categoría Testigo T1 T2 T3 
Huevos Numero (%) Numero (%) Numero (%) Numero (%)

S >  65 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 
65 – 
60 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 60 - 55 831 44 1037 52 774 44 743 45 
C 55 - 50 494 26 620 31 587 33 547 33 
D 50 - 45 533 28 321 16 384 22 358 22 
E <  45 14 1 9 0 11 1 14 1 

Total 1872 100 1987 100 1755 100 1662 100
 

La figura 33, muestra gráficamente el número de huevos expresada en porcentaje de 

acuerdo al peso por tratamientos y en categorías de la semana 17 a la 33 que 

corresponden al periodo de estudio. 
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La mayor c  u tego  B con un peso 

promedio de g   o  a categoría 

52% con respecto a los demás ratam ntos l m r tam ño y úme de huevos 

logrado por  T  deb l niv de p ui e a ra n, ya ue c  ese vel se logra 

aportar energía y grasa en niveles óptimos s ue oq cu ció xcesiva de 

grasa y un incremento de peso como ocurrió  e qu  c or  por Brown 

(2002 – 200 , dica e ni les e ado

ev s n  n vorecen el 

crecimiento pero con acumulación de grasa que afecta en la producción. Sin embargo 

uintana (1999), menciona que el peso medio que el mercado mundial solicita  es de 

 peso y tamaño del huevos varían según la 

edad de la gallina es; las pollonas empiezan poniendo huevos chicos y a medida que 

recen, el peso y tamaño de los mismos van aumentando. Al respecto estudios 

realizados por Watts, (2000), indica que a medida que aumenta la producción de 

Figura 33.   Clasificación de los huevos por categorías 

antidad de huevos prod cidos corresponden a la ca ría

 60 a 55 , siendo (T1) con mayor p rcentaje de huevos en est

 t ie . E ejo a  n ro 

 el 1, se e a el alq n l ció  q on  ni

in q  prov ue a mula n e

 con l T2, e es orrob ado

4) que in  qu ve lev s de proteína favorecen el crecimiento sin 

acumulación de grasa y que niveles el ado de e ergía tambié  fa

Isa Brown (2000), indica que 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. 

Q

56 a 57 g. Escamilla (1988), indica que el

c
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huevos la unidades tiende a aumentar de peso, también indica que la calidad d

 decisivo para este efecto.   

4.11   Peso de huevos  

El cuadro 16, muestra el análisis de varianza para el peso de huevos, los resultados

muestran que en las semanas 20 y 27 no se registraron diferencias signific

peso de huevos por efecto de los tratamientos, pero si en la semana 33 se registraron 

diferencias significativas en el peso de los mismos. 

e 

alimento es

 

ativas en el 

Cuadro 16. Análisis de varianza del peso de huevos en las semanas 20, 
27 y 33. 

FV GL Prob. Semana 20 Prob. Semana 27 Prob. Semana 33
Tratamiento 3 0.7146  ns 0.2917  ns 0.0117  * 
CV (%)   4.16 2.46 1.6 

Semana 33

59,07
59,00

60,00

57,57

56,5757,00

58,00

55,77

54,00

55,00

56,00

T1 Testigo T2 T3
Tratamientos

Pe
so

 e
n 

(g
)

(ns) Diferencias no significativo, (*) Diferencias significativas  
 
 
4.11.1   Comparación de medias para el peso de huevos 
 
La figura 34, muestra los resultados de la comparación de medias diaria del peso de 

huevos correspondientes a la semana 33, que fueron calculados con el método de 

Duncan al 5%, donde el coeficiente de variación es de 1.6% que indica que los datos 

son confiables. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 

AB 
B

B

Figura 34. Prueba de Duncan para el peso de los huevos 
en la semana 33 
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perior respecto al T2 con una media de 56.57g 

y T3 con 55.77g, estos últimos son estadísticamente iguales, es decir que el efecto de 

so e los huevos  fue el mismo en ambos casos.  

so, tamaño y color. 

El cambi fecto en 

el peso de los huevos s  

en el pe o n av isma l nifiesta r la postura 

debido a io de alimento que es muy 

arcada sobre todo en la primer ciclo de puesta. 

l respecto Brown (2005 - 2007), indica que entre mas peso tenga el ave al poner su 

a misma manera entre mas tarde se llegue a la madurez, los huevos 

erán mas grand

4.12   Numero de huevos  

Los valores del cuadro 17, y diferencias 

significativas en o de los tratamientos en las semanas 20 

y 27, sin embargo en la semana 33 de postura, existió diferencia significativas en el 

número de huevos por efecto de los tratamientos. 

 

 

El peso de huevos entre tratamientos presenta diferencias estadísticas, el T1 presento 

un valor de 59.07g, siendo este valor su

los tratamientos en el pe  d

Las diferencias en el peso de los huevos entre tratamientos se atribuye a los niveles de 

palqui adicionados en las raciones, por ser un ingrediente nuevo, que es corroborado 

por Palomino (1995) que indica que la variación de distintos ingredientes y alimentos 

influye sobre los huevos, afectando su contenido, pe

o de alimento que se realizó en el momento de la entrada en puesta a

 entre tratamientos a í como indica Buxade (1995), las diferencias

so del huev  e es de la m ínea se ma n al inicia

 la variación del peso corporal, así como al camb

m

A

primer huevo, los huevos subsiguientes serán mas grandes durante toda la vida del 

ave, la tasa de madurez esta relacionado con el tamaño corporal, pero en general 

cuanto mas temprano comience la producción de un lote, el tamaño del huevo será mas 

pequeño, y de l

s es. 

 

del análisis de varianza muestran que no ha

el número de huevos por efect



UMSA                          Facultad de Agronomía                          Carrera de Ingeniería Agronómica 
 

TESIS DE GRADO                             BISMARK MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ 

Semana 33

7

7

7

6

5

6

5

5

6

6

T1 Testigo T2 T3 

6

Tratamientos

N
um

er
o 

de
 H

ue
vo

s

Cuadro 17. Análisis de Varianza del nuecero de huevos, en las 
semanas 20, 27 y 33. 

FV GL Prob. Semana 20 Prob. Semana 27 Prob. Semana 33
Tratamiento 3 0.3914  ns 0.1063 ns 0.0313  * 
CV (%)  15.54 10.00 12.22 
(ns) Diferencias no significativo, (*) Diferencias significativas 

 

 

 

 

Las diferencias obtenidas entre tratamientos en número de huevos, se debe a los 

iveles de palqui adicionados en los tratamientos, a la palatabilidad y al aporte de 

energía y grasa del mismo y al consumo de alimento en cantidad de acuerdo a sus 

ecesidades, es decir a la cantidad y calidad de alimento consumido, así como 

4.12.1  Comparación de medias para el número de huevos  

La figura 35, muestra la comparación de medias del número de huevos por día en la 

semana 33 entre tratamientos, que fue calculado por el método de Duncan al 5%, con 

un coeficiente de variación igual a 12.12%, que indica que los datos son confiables.  

 
 
 
 
 

A

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AB AB

B

Figura 35.  Prueba de Duncan para el número de 
huevos en la semana 33. 

 

Existen diferencias estadísticas en la producción de huevos por efecto de los 

tratamientos, el T1 presenta un valor de 7 huevos por día, que es superior 

numéricamente al T3 que presenta un valor de 5 huevos por día. 

n

n

      Pág. 58 
 



UMSA                          Facultad de Agronomía                          Carrera de Ingeniería Agronómica 
 

TESIS DE GRADO                             BISMARK MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ 

menciona s bien 

alimentadas  los d fuertes y 

vigorosa  ma  de hu stienen r tiempo su 

postura. 

Monje (1997), sostiene que existen factores importantes que determinan la cantidad de 

o, la madures sexual de 

energía en las aves.  

 

 durante el estudio, se 

observa que el T1 con un nivel de 3% de harina de palqui, fue el que alcanzo un mayor 

porcentaje de postura de 91.7%, y el mas bajo se registro en el T3 7% de palqui con 

76.3% de postura, ambos en la semana 30.

 Escamilla (1988), corroborando esta afirmación, indica que las gallina

icon nutr entes y las canti ades necesarias son mas sanas, 

s, producen un yor numero evos y so por mayo

 

huevos en el proceso de producción, estos son el factor genétic

las aves y la calidad del alimento. Al respecto el Grupo Latino (2006), indica que cuando 

se presenta disminución en la producción sin que exista un problema de manejo u 

enfermedad aparente, lo mas probable es que se este presentando una deficiencia de 

4.13   Porcentaje de Postura  

La figura 36, muestra gráficamente los resultados obtenidos

  

 

En el estudio se alcanzó 5% de postura aproximadamente en la semana 17 debido a 

los pesos corporales de las gallinas, según el Grupo Latino (2006), en la actualidad no 

Figura 36.  Porcentaje de postura de la semana 17 a la 33 
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es posible encasetar aves a las 21 ó 22 semanas de edad ocasiona problemas de 

manejo, así mismo la aparición del primer huevo a las 16 a 18 semanas ya no es una 

novedad, hoy en día la clave de un manejo nutricional exitoso es la maximización del 

peso corporal de la pollona, las pollonas que alcanzan el peso corporal esperado a la 

madurez o que lo sobrepasan ligeramente serán las mejores productoras de huevos. 

genéticamente se adelanta un día.  

 pico de producción se registro en la semana 30, sin 

embargo según la curva de postura de Brown (2005 - 2007), la postura pico de 

ia 

n de palqui en la 

ia 

2006), que 

 

adecuadas o 

 

 Al respecto Buxade (1995), indica que el 5% de puesta suele ocurrir en la semana 20 a 

21 en las gallinas morenas semipesadas y que el pico de puesta se alcanza al cabo de 

8 a 10 semanas después de iniciada la postura es mas rápida cuando el lote es 

homogéneo y se alcanza un 93% de postura, hace notar que cada año la precocidad 

sexual de las gallinas 

En la investigación, la postura

producción se registra en la semana 28 a 29 aproximadamente, al respecto Duran 

(2006), afirma que el punto pico de producción es un valor muy variable y se alcanza en 

el momento de máxima producción, los factores que determinan son de carácter medio 

ambiental, nutricional y genético. 

Las diferencias en el porcentaje de postura se deben en cierta mediada a la deficienc

en la alimentación y  la cantidad de alimento consumido por la adició

ración, lo cual es respaldado por Buxade (1995), quien indica que cualquier deficienc

de nutrientes en las aves provoca bajas en la postura así como el cambio de rutina en 

la alimentación de las mismas, lo cual es aclarado por el Grupo Latino (

menciona que el aspecto de mayor importante en la avicultura es el alimento, que las 

aves deben recibir en calidad y cantidad suficiente y deben contener proporciones

 las sustancias alimenticias necesarias para que ofrezcan un rendimient

apropiado de carne o huevo.  
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4.14   Análisis económico  

Sin duda los parámetros económicos son importantes en la producción avícola, que 

permiten establecer criterios económicos antes de iniciar esta actividad. El cuadro 18, 

muestra los costos de producción por tratamiento y la relación beneficio costo.  

Cuadro 18. Análisis económico de la producción de 
huevos 

CT IN B/C Tratamientos 
(Bs) (Bs) (Bs) 

Testigo (0%) 1269 1963,1 1,55 
T1 (3%) 1265 2032 1,61 
T2 (5%) 1261 1892,9 1,50 
T3 (7%) 1258 1837,1 1,46 

 

De acuerdo a la relación Beneficio/costo, entre tratamientos se observa una relación 

B/C > 1; sin embargo los que mostraron un menor beneficio costo son el T3 con 1.46, 

seguido por el T2 con 1.50 y el Testigo con 1.55; siendo el mejor el T1 con una relación  

B/C igual a 1.61 con un nivel de adición de harina de palqui del 3%. 

Las diferencias en el ingreso neto se deben básicamente al número de huevos 

producidos por tratamiento y la venta de los mismos, con el T1 se logro producir 1986 

unidades de huevos durante el estudio, con 24 gallinas y con el T3 1661 unidades de 

huevo con el mismo número de aves y en el mismo periodo de estudio semana (17 a la 

33). 

Por lo tanto; se indica que el alimento preparado con un 3% de harina de palqui, mostró 

una relativa mejoría en la nutrición de las gallinas, lo cual repercute en una mayor 

producción de huevos permitiendo obtener un mayor ingreso neto. 
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5.   CONCLUSIONES  

• El palqui aparece como una alternativa para la producción de carne con un nivel 

aproximado  baja palatabilidad a 

partir de este nivel. 

• Se logró una mejor conversión alimenticia con el T1 aunque estadísticamente 

mostró ser igual al Testigo, sin emb num ent  mejor en las semanas 

27 y 33.  

En cuanto a la palatabilidad de acuerdo a los niveles de palqui incluidos en los 

• El tratamiento T1 con un nivel de 3% de harina de palqui tiende a incrementar la 

estigo, sin embargo numéricamente fue mejor presentando, una 

El análisis económico, mostró que el lote de gallinas alimentadas con un nivel de 3% 

de harina de palqui, correspondiente al T1, presento una relación beneficio/costo de 

1,61, logrando una mejor respuesta en cuanto a la producción de huevos, 

permitiendo un mayor ingreso económico por concepto de la venta de huevos y que 

además el costo del alimento fue menor con relación al Testigo. 

Una vez realizados los análisis correspondientes, en el presente trabajo de 

investigación se llego a las siguientes conclusiones. 

 de 5% en la ración, sin embargo es limitado por la

argo éricam e fue

• 

diferentes tratamientos se concluye que el nivel máximo aproximado de harina de 

palqui a incluir en las raciones es de 5%, ya que por enzima de este nivel el 

consumo  de alimento baja como consecuencia de la poca palatabilidad del palqui. 

producción de huevos, haciendo un total de 83 unidades por ave durante el estudio 

que llego hasta la semana 33, y el testigo alcanzo un número de 78 huevos por ave 

en el mismo periodo. 

• El T1 logró una mejor calidad externa del huevo, aunque estadísticamente son 

iguales con el T

altura promedio de 5.5cm,  diámetro promedio de 4.3cm y peso promedio de 59.07g. 

• Con el T1 con un nivel de 3% de harina de palqui se logró el mayor porcentaje de 

postura 91.7%, en la semana 30. 

• 
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6.   RECOMENDACIONES    

• Buscar alternativas de beneficiado del palqui, antes de suministrar a las aves para 

• Considerar la posibilidad de realizar trabajos de investigación relacionados con la 

• 

comportamiento de las pollas en cuanto al peso en la semana 17 y la madures 

• 

el de 5% de palqui, ya que en el presente estudio se 

lograron pesos corporales de las aves superiores con este nivel con respecto a los 

 

 

 

 

En función a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, se recomienda 

considerar  los siguientes aspectos: 

• Se recomienda utilizar palqui en un nivel de 3% de la ración para la producción de 

huevos en aves de la línea Isa Brown. 

mejorar la palatabilidad y de esa manera incorporar niveles superiores a los que se 

utilizaron en el presente trabajo. 

digestibilidad del palqui en aves. 

Realizar trabajos de alimentación con niveles inferiores al 5% de palqui desde el 

inicio, es decir desde el primer día de vida de los pollitos bebe, para ver el 

sexual. 

Considerar la posibilidad de realizar estudios de investigación, en pollos parrilleros 

tomando como referencia un niv

otros niveles. 
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Figura 1.  Ubicación de los tratamientos en las 
unidades básicas de estudio.
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nexo 2.  Composición de las raciones 
 
A

Composición de las raciones expresa en (%) 
INSUMOS TESTIGO TRAT. 1 TRAT. 2 TRAT. 3 
(Gramos) Palqui (0%) Palqui (3%) Palqui (5%) Palqui (7%)
Palqui 0.00          2,96             4,96             6,96   
Maíz       47,64           46,51           45,77           44,95   
Torta de S.       21,15           18,94           17,28           15,68   
Sorgo       14,92           14,94           14,96           14,96   
Conchilla         8,94             8,87             8,88             8,88   
Alfalfa         6,14             6,55             6,88             7,28   
Sal          0,26             0,26             0,26             0,26   
Agromix         0,40             0,40             0,40             0,40   
Lisina         0,08             0,08             0,08             0,08   
Fosfato         0,48             0,49             0,52             0,56   

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Composición de las raciones expresada en un (qq) de alimento
INSUMOS TESTIGO TRAT. 1 TRAT. 2 TRAT. 3 
(Gramos) Palqui (0%) Palqui (3%) Palqui (5%) Palq 7%)ui (

Palqui 0,00 1,34 2,25 3,16 
Maíz 21,61 21,10 20,76 20,39 
Torta de S. 9,59 8,59 7,84 7,11 
Sorgo 6,77 6,78 6,79 6,78 
Conchilla 4,05 4,02 4,03 4,03 
Alfalfa 2,79 2,97 3,12 3,30 
Sal  0,12 0,12 0,12 0,12 
Agromix 0,18 0,18 0,18 0,18 
Lisina 0,04 0,04 0,04 0,04 
Fosfato 0,22 0,22 0,24 0,25 

5,36 TOTAL 4 45,36 45,36 45,36 
 

 
 
 

 

Composición del Agromix  
Vitamina Ponedora Prod.+Mineral 1,000 kg 
Cloruro de Colina 60% 0,900 kg 
Oligomix Cu – 100 0,300 kg 
Metionina 1,400 kg 
Endox (antioxidante) 0,125 kg 
Roxolin 0,040 kg 
Total 4,00 kg 
Excipiente c.s.p.  
Contiene: 8 dosis  
Dosis: 40.00 kg X Tonelada  
Serie: 1405079307  
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Anexo 3. Tabla de requerimientos de la Isa Brown  

 
 

 
 
 
 

Componentes Unidad Req. Testigo T1 T2 T3 
Hº % < 20 9,95 9,92 9,89 9,86
MS ,11 90,14% > 80 90,05 90,08 90
P.C. 16,46% 17,5 16,49 16,54 16,52
Ca , 3,62% 3 57 3,63 3,6 3,62 
P , 0,41% 0 36 0,41 0,41 0,41 
Na 0 0,16% ,16 0,15 0,15 0,15 
Cl 0 0,25% ,15 0,24 0,24 0,24 
Cu 30,93mg 8,8 32,23 31,74 31,33 
I 6,03mg 0,9 6,02 6,03 6,03 
Fe 12,16mg 33 604,31 604,73 608,03 6
Mn 39,71mg 66 340,44 340,53 340,11 3
Se 0,94mg 0,3 0,96 0,95 0,95 
Zn 55,12mg 66 257,2 256,71 255,91 2

Aminoácidos 
Lisina 0,79 1 0,67% 0,8 0,75 0,71 
Metionina % 0,4 0,48 0,47 0,46 0,45
Cistin 0,23a % 0,26 0,28 0,26 0,25 
Triptofano % 0,1 0,196 0,22 0,2 0,19 
Vitam 7 0000ina A UI 7 00 39900 40000 40000 4
Vitam U 3300 9,7 11885,18 11890ina D I 1185 ,38 11888,82
Vitam U 6,6 39 51 51,74ina E I 52, 52,18 ,97 
Vitam m 0,55 ,09 12 12,12ina K g 12 12,12 ,12 
Biotin m 0,05 ,16 0,14 0,14a g 0 0,15
Colin m 275 7,7 1822,87 1781,01 1740,91a g 187
Ac. F m 0,11 ,31 4 4,27ólico g 4 4,3 ,29 
Niaci m 22 ,29 115,54 115,52 115,48na g 115
Ac. Pantotenico m 5,5 ,84 31 30,85g 31 31,47 ,16 
Riboflavina mg 4,4 ,31 19,22 19,1719 19,28
Vitam m 0,01 ,08 0 0,08ina B12 g 0 0,08 ,08 
EM. kc 686,99 18 2 2693,44 2694,64al 2 2690, 692,25
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Anexo 4. Detalle s de producció
 
 
 

general de los costo n 

 
EGRESOS 

ITEM DETALLE UNIDAD PRECIO TOTAL
      UNITARIO (Bs) 

1 Pollitos bebes ponedoras (Isa Brown) 1,00 caja 600,00 600,00
  Alimento Balanceado       
2 Inicio (1 - 6) semanas 3,00 qq  110,00 329,00
3 Crecimiento postura  (7- 16) semanas 8,50 qq 110,00 931,00
  Insumos  (17- 33) semanas       
4 Palqui 0,93 qq 120,00 111,00
5 Maíz 11,56 qq 80,00 925,13
6 ,57 0,00 6,00 Torta de S. 4 qq 17 77
7 Sorgo ,74 qq  3  75,00 280,49
8 Conchilla ,22 q   2 q 30,00 66,75
9 Alfalfa ,68 q  91 q 95,00 159,5
1 al  ,96 k  0 S 2 g 0,80 2,37
11 Agromix ,54 kg  4  34,00 153,06
1 Lisina ,90 kg   2 0    27,00 24,60
13 Fosfato ,81 kg   5  25,00 29,05
  Desparasitante tamin     y vi as    

1 Despatracitante  fras   4 1 co 25,00 25,00
15 Nutravit  so   1 bre 30,00 30,00
  Desinfectante       

1 Hipoclorito de so   lit   6 dio ½ ro 12,00 12,00
17 Desionizada  lt   1 15,00 15,00
        Otros 

18 Malla milimétrica llo 83,00 83,00 1 ro
19 Clavos  kg   1 12,00 12,00
2 e de ama  rollos   0 Alambr rre 2  10,00 20,00
21 Nylon 0 m  1 5,00 50,00
22 Pasajes ,00 qq  1 15,00 420,00

  Total   1683,80 5055,04
INGRESOS 

1 Venta de huevos 42,5 s  1 2  maple 18,00 4365,
2 Venta de gallina 6 ga  0s 9 llinas 35,00 3360,
  Total   53,00 7725,1
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Ane les de  costo  pro ión po tamie
 
 
 

xo 5.  Detal  los s de ducc r tra nto 

Detalles de costos e ingresos 
EGRESOS 

Detalle Testigo T1 T2 T3 
Pollitos bebe 150,00 150,00 150,00 150,00
Alimento (Semanas 1 a 16) 315,00 315,00 315,00 315,00
Alimento (Semanas 17 a 33) 638,24 634,32 630,26 626,94
Otros 166,00 166,00 166,00 166,00

 1269,24Costos de producción (Bs) 1265,32 1261,26 1257,94
INGRESOS 

Venta de hue 1123,1 1192,00 052 0vos (Bs) 0 1 ,90 997,1
Venta de gallinas (Bs) 840,00 840,0 00840,00 0 840,
Ingreso neto (Bs) 1963,10 2032,00 1892,90 1837,10

 

 
 

Relación beneficio costo 
CT IN B/C Tratamientos (Bs) (Bs) (Bs) 

Testigo (0%) 1269,24 1 1,55 963,1 
T1 (3%) 1265,32 1,61 2032 
T2 (5%) 1261,26 1 1,50 892,9 
T3 (7%) 1257,94 1 1,46 837,1 

Total 5053,76 7725,1 1,55 
 

 
C os, alime  gallinas por tratamiento antidades y precios de huev nto y

Deta o T1 lle Testig T2 T3 Total 
Nume vos producidos 1871,8 1754,9 8 ro de hue  1986,6 1661, 7275,1
Precio de huevos vendidos (Bs) 1123, 1052,9 1 1192,0 997,1 4365,1
Canti rado (kg) 283,7 5 283,75 5dad de alimento prepa 5 283,7 283,7 1135,0
C so to  638,2 34,2 630,   alimento (Bs)  6 3 626,9 252 ,79
Nume 24,0 0 24,  ro de gallinas 24, 0 24,0 96,0 
Preci allinas  (Bs) 840,0 ,0 840,0  o de venta de las g  840 840,0 840,0 
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Ane  6 NVA de la semana 2
 
 

 
 
 
 
 

           

 
 
 
 
 
 

             
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

 
 
 

xo . Cuadros de A 0 

ANVA de la altura de huevos 
FV GL SC CM Fc Prob. Significancia 

Tratamiento 3 0.0200 0.006666 0.53 0.6722 NS 
EE 8 0.1000 0.01250    
Total 11 0.1200     

El C.V.  es de 2.19 % 
 
 

  
 

ANVA del diámetro de huevos 
FV GL SC CM Fc Prob. Significancia 

Tratamiento .0025 .9159 NS 3 0 0.0 0.17 00833 0  
EE 8 0.0400 0.0  0500   

Total 11 0.04250     
El C.V. 88 es 1.77  

ANVA del peso de huevos 
FV GL SC CM Fc Prob. Significancia 

T 916 1.7ratamiento 3 5.32 76388 0.47 0.7146 NS 
EE 8 600 3.8  30.5 200   
Total 11 5.8891  3    

El C.V. es 4.16599% 

ANVA del í n ndice de co rsiónve
GL SC CM Fc b. Significancia FV Pro

Tratamiento 6 5 0.3711 NS 3 1.0291 0.34305 1.20 
EE 333 6   8 2.29 0.2866  
Total 11 250   3.32   

El C  1.V.  es de 5.63 % 

  

ANVA del número de huevos 
FV GL SC CM Fc Prob. Significancia 

Tratamiento 3 1.64916 0.5 .14 .391449722 1  0  NS 
EE 8 3.8733

 
 3 0.484166    

Total 11 5.52250     
El C.V. e 4s de 15.5 % 
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An e ANVA de la semana 27 
 

        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 

 
 
 
                           
 
 
 

exo 7. Cuadros d

  
 ANVA de la altura de huevos 
 FV GL SC CM Fc Prob. Significancia 
 Tratamiento 3 0.00250 0.000833 0.25 0.8592 NS 
 EE 8 0.02666 0.003333    
 Total 11 0.02916     

 El C.V. es 1.08% 
 
 
 

ANVA del diámetro de huevos 
FV GL SC CM Fc Prob. Significancia 

Tratamiento 3 0.00333 0.001111 0. 3 3 0.8 18 0 N  S
EE 8 0.02666  0.003333    
Total 11 0.03000     

El C.V. es 1.39% 
             
 
 

ANVA del p  de h os eso uev
FV GL SC CM Fc Prob. Significancia 

Trata to mien 3 7.94000 2.646666 1.48 0.2917 NS 
EE 8 1.788333 14.3066    
Total 11 22.2466     

 El C.V. es 2.46% 
 
 
 

ANVA del índ e co siice d nver ón 
FV SC CM Fc Prob. GL Significancia 

Tratamiento 0.309722 5.39 0.0254 3 0.92916 * 
EE 8 0.46000 0  .05 0075      
Total 11 1.38916     

El C.V.  es 9.02%  
 
 ANVA del número de huevos 

SC CM Fc ProFV GL b. Significancia 
Tratamiento 3 2.91000 0.9 0 27000 .83 0.1063 NS 
EE 8 2.74000 0.342500    

          Total 11 5.65000     
El C.V. E  10.00%S  

 

      Pág. 75 
 



UMSA                          Facultad de Agronomía                          Carrera de Ingeniería Agronómica 
 

TESIS DE GRADO                             BISMARK MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ 

Anexo 8. Cuadros de ANVA de la semana 33      
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ANVA de la a de vo altur hue s 
FV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GL SC CM Fc Prob. Significancia 
Tratamiento 3 0 0.028888 17.33 0.00007 .02888 ** 
E 8 0.01333 0.001666  E    
Total 11 0.1000   0   

El C.V. ES 0.75% 

ANVA del diámetro de huevos 
SC CM Fc PFV GL rob. Significancia 

Tratamiento 3 0.02250 0.0 0 0750 9.00 0.0061 ** 
EE 8 0.00666 0.000833    
Total 11 0.02916     

El C.V. es de 0.68% 

ANVA del peso de huevos 
SC CM Fc PrFV GL ob. Significancia 

Tratamiento 3 18.2025 6.0 0 76750 .17 0.0117 * 
EE 8 6.76666 0.845833    
Total 11 24.9691     

El C.V. es 1.6  %

ANVA del índice de conversión 
FV GL SC CM Fc Prob. Significancia 

Tratamiento 3 2.2 ** 0916 0.736388 9.82 0.0047 
EE 8 0.60000 0.0 0 7500    
Total 11 2.80916     

El C.V. es 10.56 

ANVA del número de huevos 
FV GL SC CM Fc Prob. Significancia 

Tratamiento 3 8.06250 2.687500 4.95 0.0313 * 
EE 8   4.34000 0.542500  
Total 11 12.     4025  

El C 2.V. es 12.2 % 
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Anexo 9. dros  Pr a de D an e se 27Cua de la ueb unc n la mana  y 33 
 

Duncan para la conversión alimenticia semana 27 
TRATAMIETO MEDIA DUNCAN (5%) 

T3 PALQUI     A (7%) 2.9667       
T2 PALQUI (5%)     A  2.9000       
Tes PALQUI (0%) 2.4333  B 
T1 PALQUI (3%) 2.3333  B 

 
 

Duncan para la altura de huevos semana 33 
TRATAMIENTO MEDIA DUNCAN (5%) 

T1 PALQUI (3%) 5.50000       A 
Tes PALQUI (0%) 5.46667       A 
T2 PALQUI (5%) 5.33333 B 
T LQU3 PA I (7%) 0000 5.3 B 

                                    
 

Duncan para el  diámetro de huevos semana 33 
TRAT  AMIENTO MEDIA DUNCAN (5%) 

T1 PALQUI (3%  A ) 4.30000     
Tes PALQUI (0%) 4.26667      A 
T2 PALQUI (5%) 4.20000           B 
T3 PALQUI (7%) 4.20000           B 

                                 
 

Duncan para el peso de huevos semana 33 
TRAT  AMIENTO MEDIA DUNCAN (5%) 

T L  59.0667          A 1 PA QUI (3%)
Tes PALQUI ( A   B 0%) 57.5667
T2 PALQUI (5%) 56.5667      B 
T3 PALQUI (7%) 55.7667      B 

 
 

Duncan para la conversión alimenticia semana 33 
MIENTO MEDIA DTRATA UNCAN (5%) 

T3 Q 3.1667         A PAL UI (7%) 
T2 PALQUI (5%)   A 2.8333       
Tes PALQUI (0%) 2.2667  B 
T1 PALQUI (3%) 2.1000  B 

 
 

Duncan para el número de huevos semana 33 
T T  RA AMIENTO MEDIA DUNCAN (5%) 

T1 L 6.5333          A  PA QUI (3%) 
Tes PALQUI (0%      A    B ) 6.1000     
T2 PALQUI (5%) 5.4333 A    B 
T3 PALQUI (7%) 5.3333       B 
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Pollitos comiendo y bebiendo

Anexo 10.          Recepción y  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
    

 
 
 

 

 manejo de los pollitos bebe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Pollitos comiendo  alimento 

Pollitos do abebien gua 
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Anexo 11.        Cuadro de  promedios semanales de la altura, diámetro, peso y número de huevos 

EDAD Testigo T1 T2 T3 
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Anexo 11.        Cuadro de  promedios semanales de la altura, diámetro, peso y número de huevos 

EDAD Testigo T1 T2 T3 

Semana Alt. 
(cm) 

D 
(cm) 

P 
(g) 

Nº 
H 

Alt. 
(cm) 

D 
(CM)

P 
(g) 

Nº 
H 

Alt. 
(cm) 

D 
(cm) 

P 
(g) 

Nº 
H 

Alt. 
(cm) 

D 
(cm) 

P 
(g) 

Nº 
H 

17 5,0 3,8 44,6 2,0 5,0 3,8 44,8 1,3 5,0 3,8 44,3 5,0 3,8 44,0 2,01,6

18 5,0 3,8 45,0 6,0 5,0 3,9 45,0 6,3 5,0 3,8 46,2 5,0 3,9 45,3 5,36,0

19 5,0 3,9 45,8 9,3 5,1 3,9 45,5 10,0 5,1 3,8 46,0  48,0 5,1 4,0 6,0 7,6

20 5,1 3,9 46,0 13,6 5,1 4,0 46,1 14,0 5,1 3,9 46,7  412,6 5,1 4,0 8,0 11,6

21 5,1 4,0 47,4 15,0 5,1 4,0 47,2 15,6 5,1 3,9 44,6  413,6 5,1 4,0 4,9 13,0

22 5,1 4,0 50,2 17,0 5,1 4,0 48,3  448,8 16,0 5,2 4,0 14,6 5,1 4,1 9,2 13,6

23 5,2 4,1 50,8 16,3 5,2 50,8 17,0 5,1 4,1 50,7 50,5 14,64,1 15,6 5,2 4,1 

24 5,2 4,1 51,1 16,6 5,2 51,8 17,6 5,2 4,1 51,5  54,1 16,3 5,2 4,1 0,5 15,0

25 5,3 4,1 52,7 17,6 5 52,5 18,3 5,2 4,1 50,3  5,3 4,1 17,0 5,2 4,1 3,3 15,6

26 5,3 4,1 52,3 18,0 5,3 53,0 18,6 5,3 4,2 52,0 5,3  53,54,1 17,3 4,1 16,3

27 5,4 4,1 53,8 18,3 5,4 55,5 19,3 5,3 4,2 54,7  54,24,2 17,6 5,3 4,2 16,6

28 5,4 4,2 55,7 19,3 5,4 56,5 21,3 5,4 4,2 56,5  5 7,34,2 18,0 5,4 4,2 5,5 1

29 5,4 4,2 57,0 19,6 5,4 4,2 57,3 21,6 5,4 4,2 56,0 18,6 55,5 18,05,4 4,2 

30 5,4 4,2 57,4 20,6 5,5 4,2 57,7 22,0 5,4 4,2 55,8 19,0 5 54,8 18,3,4 4,2 

31 5,5 4,2 57,1 20,0 5,5 4,3 58,1 21,6 5,4 4,2 57,1 18,6 5,4 4,2 56,1 18,0

32 5,5 4,3 57,8 19,6 5,5 4,3 58,6 21,3 5,4 4,2 55,8 18,3 5,4 4,2 54,9 17,6

33 5,5 4,3 57,7 19,6 5,5 4,3 59,0 21,0 5,4 4,2 56,6 18,0 5,4 4,2 55,8 17,0

(Alt.) Altura; (D) Diámetro; (P) Peso;  (Nº) numero y (NºH) Numero de huevos 
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