
Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   1 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

TESIS DE GRADO 

 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE DOS LÍNEAS DE POLLOS 

PARRILLEROS (COBB Y ROSS) EN CUATRO DENSIDADES                           

DE POBLACIONES DE CRÍA EN LA COMUNIDAD DE TIHUILI                       

DEL MUNICIPIO DE COROICO  

PRESENTADO POR: 

RAÚL FERNANDO SAIRE RAMÍREZ 

 

La Paz – Bolivia 

2010 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   2 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA  

 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE DOS LÍNEAS DE POLLOS 

PARRILLEROS (COBB Y ROSS) EN CUATRO DENSIDADES                           

DE POBLACIONES DE CRÍA EN LA COMUNIDAD DE TIHUILI                       

DEL MUNICIPIO DE COROICO 

Tesis de Grado presentado como requisito 

parcial para optar el Título de 

 Ingeniero Agrónomo 

RAÚL FERNANDO SAIRE RAMÍREZ 

ASESORES: 

Ing. Diego Gutiérrez Gonzales   .................................................. 

Ing. Wilfredo Peñafiel Rodríguez   .................................................. 

COMÍTE REVISOR: 

M.V.Z. Adenio Soruco Tejerina   ..................................................  

M.V.Z. Marcelo Gantier Pacheco   ..................................................  

Ing. Fanor Antezana Loayza   .................................................. 

 

APROBADA 

Presidente del Tribunal Examinador  .................................................. 

LA PAZ – BOLIVIA 

2010



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   I 

 

Al sacrificio de Al sacrificio de Al sacrificio de Al sacrificio de mis padresmis padresmis padresmis padres; ; ; ; 

Paulino y Rosa, hermanosPaulino y Rosa, hermanosPaulino y Rosa, hermanosPaulino y Rosa, hermanos;;;;    

Wilmer y Gustavo, seres que Wilmer y Gustavo, seres que Wilmer y Gustavo, seres que Wilmer y Gustavo, seres que 

más amo y respeto, quienes más amo y respeto, quienes más amo y respeto, quienes más amo y respeto, quienes 

siempre siempre siempre siempre estuvieron estuvieron estuvieron estuvieron 

compartiecompartiecompartiecompartiendondondondo    mis triunfos y mis triunfos y mis triunfos y mis triunfos y 

mis derrotas. mis derrotas. mis derrotas. mis derrotas.     

Al apAl apAl apAl apoyo constante de esta oyo constante de esta oyo constante de esta oyo constante de esta 

familiafamiliafamiliafamilia    que formo parte,que formo parte,que formo parte,que formo parte,    por por por por 

habhabhabhaberme inculcado como erme inculcado como erme inculcado como erme inculcado como 

persona, logrópersona, logrópersona, logrópersona, logró    motivarmemotivarmemotivarmemotivarme    

para que siga adelante para que siga adelante para que siga adelante para que siga adelante 

durante durante durante durante mi formación mi formación mi formación mi formación 

profesional.profesional.profesional.profesional. 

 

    

    

    

                

DEDICATORIADEDICATORIADEDICATORIADEDICATORIA    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   II 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

� A Dios, por su infinita bondad y por darme la oportunidad de culminar mis 

estudios. 

� A mis padres y hermanos, por la gratitud, confianza y apoyo brindado, que 

siempre estuvieron impulsándome moral e incondicionalmente. 

� A la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, personal 

docente y administrativo al cual debo mi formación profesional. 

� Manifiesto mi franco agradecimiento al Gerente Propietario de la Granja 

Avícola Lúcsik, Lic. Gustavo Lúcsik, por el apoyo incesante de manera 

técnica y científica, sin el cual no hubiera sido posible su ejecución de este 

estudio. 

� Mi sincero agradecimiento a los Ingenieros Diego Gutiérrez Gonzales  y 

Wilfredo Peñafiel Rodríguez por su colaboración en el asesoramiento, guía 

orientación, enseñanza y enriquecimiento en la realización de la Tesis de 

Grado. 

� Mi agradecimiento a los señores tribunales; Ing. Fanor Antezana Loayza, en 

particular al Dr. Macelo Gantier Pacheco por la revisión, observaciones e 

incremento del presente estudio.  

� A la familia del Sr. Eduardo Paliza M. encargado de la granja, por brindarme 

desinteresadamente su apoyo y aliento de manera técnica e incondicional 

para un buen resultado del presente trabajo. 

� A la familia Larico, por el apoyo continuo en la obtención y comercialización 

de un buen producto.  

� A las diferentes familias, cercanas a la Comunidad donde se realizó el 

desarrollo de la producción avícola, por su aceptación y colaboración. 

� A mis compañeros (as), amigos (as) quienes me han apoyado moral e 

incondicionalmente, en especial a los Ingenieros: María Antonia y Eloy 

Quiquisana. 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   III 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

Contenido                                              Página 

 

• Dedicatoria………………………………………………………………………... I 

• Agradecimientos……………………………………………………………........ II 

• Índice General……………………………………………………………………. III 

• Contenido Temático……………………………………………………………... IV 

• Índice de Cuadros……………………………………………………………….. VII 

• Índice de Figuras……………………………………………………………….... IX 

• Anexos…………………………………………………………………………….. X 

• Resumen………………………………………………………………………….. XI 

• Summary………………………………………………………………………….. XIII 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   IV 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 

Contenido                                              Página 
 

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………. 1 
1.1. Objetivos…………………………………………………………………………… 3 
1.1.1. Objetivo general…………………………………………………………………... 3 
1.1.2. Objetivos específicos………………………………………………………......... 3 
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA……………………………………………………. 4 
2.1. Producción avícola a nivel mundial…………………………………………….. 4 
2.2. Importancia de los pollos parrilleros en Bolivia………………………….......... 5 
2.3. Factores que influyen en la producción avícola……………………………….. 6 
2.4. Clasificación taxonómica………………………………………………………… 7 
2.5. Características del pollo parrillero………………………………………………. 7 
2.6. Calidad del pollo BB……………………………………………………………… 8 
2.6.1. Características de una buena calidad del pollo BB……………………………… 8 
2.7. Genética…………………………………………………………………………… 8 
2.7.1. Línea……………………………………………………………………………….. 10 
2.7.1.1. Línea Cobb 500…………………………………………………………………… 11 
2.7.1.2. Línea Ross 308…………………………………………………………………… 13 
2.8. Manejo de pollos parrilleros……………………………………………………... 14 
2.8.1. Densidades de cría de pollos parrilleros……………………………………….. 14 
2.8.1.1. Densidades en la cría de pollos BB…………………………………………….. 15 
2.8.1.2. Densidad poblacional para pollos de engorde………………………………… 16 
2.9. Nutrición y alimentación………………………………………………………….. 18 
2.9.1 Nutrición…………………………………………………………………………… 18 
2.9.2. Alimentación………………………………………………………………………. 19 
2.9.3. Agua……………………………………………………………………………….. 19 
2.10. Sanidad……………………………………………………………………………. 20 
2.10.1. Enfermedades…………………………………………………………………….. 21 
2.10.1.1. Crónica respiratoria………………………………………………………………. 21 
2.10.1.2. Conjuntivitis y queratoconjuntivitis……………………………………………… 21 
2.10.1.3. Coriza Infecciosa........................................................................................... 22 
2.10.1.4. Moquillo o crup……………………………………………………………………. 22 
2.10.1.5. Síndrome ascítico o síndrome de muerte súbita (SDS)................................. 23 
2.10.1.6. Viruela aviar................................................................................................... 23 
2.10.2. Sanidad preventiva……………………………………………………………….. 24 
3. LOCALIZACIÓN…………………………………………………………………... 25 
3.1. Ubicación geográfica……………………………………………………………... 25 
3.2. Características agroecológicas…………………………………………………. 27 
3.2.1. Fisiografía…………………………………………………………………………. 27 
3.2.2. Clima……………………………………………………………………………….. 27 
3.3. Otras características……………………………………………………………… 27 
3.3.1. Socio económico………………………………………………………………….. 27 
3.3.1.1. Ganadería…………………………………………………………………………. 28 
4. MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………………….. 29 
4.1. Materiales………………………………………………………………………….. 29 
4.1.1. Material de gabinete……………………………………………………………… 29 
4.1.2. Material biológico…………………………………………………………………. 29 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   V 

 

Contenido                                              Página 
 

4.1.3. Material de campo……………………………………………………………….. 29 
4.1.3.1. Material de construcción…........................................................................... 29 
4.1.3.2. Equipos y accesorios……………………………………………………………. 29 
4.1.3.3. Alimento balanceado y otros insumos…………………………………………. 30 
4.2. Metodología………………………………………………………………………. 30 
4.2.1. Procedimiento experimental……………………………………………………. 30 
4.2.1.1. Acondicionamiento y preparación del galpón experimental………………… 31 
4.2.1.2. Desinfección……………………………………………………………………… 32 
4.2.1.3. Construcción y acondicionamiento de los corrales experimentales……….. 34 
4.2.1.4. Preparación para la llegada de los pollos BB………………………………… 35 
4.2.1.5. Resección de los pollos BB…………………………………………………….. 35 
4.2.1.6. Distribución de los pollos BB a los tratamientos……………………………… 37 
4.2.1.7. Cargado y transporte de los pollos al matadero……………………………… 38 
4.2.1.8. Programa de alimentación……………………………………………………… 40 
4.2.1.9. Cronograma de vacunación……………………………………………............. 40 
4.2.1.10. Temperaturas registradas en el galpón……………………………………….. 41 
4.2.1.11. Registro de datos………………………………………………………………… 41 
4.2.2. Diseño experimental…………………………………………………………….. 42 
4.2.2.1. Factores y tratamientos de estudio……………………………………............ 42 
4.2.2.2. Tratamientos……………………………………………………………………… 42 
4.2.3. Modelo lineal aditivo……………………………………………………………... 43 
4.2.4. Análisis estadístico………………………………………………………............ 44 
4.2.5. Distribución y tamaño del área experimental…………………………............ 44 
4.2.5.1. Croquis del experimento………………………………………………………… 44 
4.2.6. Variables de respuesta…………………………………………………............. 44 
4.2.6.1. Consumo efectivo de alimento.………………………………………………… 44 
4.2.6.2. Ganancia de peso promedio por semana…………………………………….. 45 
4.2.6.3. Ganancia de peso total……..……………………………………………........... 45 
4.2.6.4. Conversión alimenticia…………………………………………………………... 45 
4.2.6.5. Eficiencia alimenticia……………………………………………………............. 46 
4.2.6.6. Rendimiento peso canal………………………………………………………… 46 
4.2.6.7. Mortandad por etapa de crecimiento…………………………………………... 46 
4.2.6.8. Análisis económico………………………………………………………............ 47 
4.2.6.8.1. Costos…………………………………………………………………………….. 47 
4.2.6.8.2. Beneficio bruto…………………………………………………………………… 48 
4.2.6.8.3. Beneficio neto……………………………………………………………............ 48 
4.2.6.8.4. Beneficio/costo………………………………………………………………….... 48 
5. RESULTADOS Y DISCUSIONES……………………………………………… 50 
5.1. Promedio de consumo efectivo semanal de alimento………………............. 50 
5.2. Ganancia de peso promedio por semana…………………………………….. 52 
5.3. Ganancia de peso total…………………………………………………............. 55 
5.4. Conversión alimenticia…………………………………………………………... 57 
5.5. Eficiencia alimenticia……………………………………………………............. 59 
5.6. Rendimiento peso canal………………………………………………………… 62 
5.7. Mortandad por etapas de crianza……………………………………………… 63 
5.7.1. Porcentaje de mortandad para el factor líneas de pollos en sus tres 

etapas de crianza………………………………..………………………………. 
 
64 

 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   VI 

 

Contenido                                              Página 
 

5.7.2. Porcentaje de mortandad del factor densidades de cría para las etapas de 
crecimiento y engorde……………………………………………………………….. 

 
66 

5.8. Análisis económico…………………………………………………………………… 67 
5.8.1. Costos…………………………………………………………………………………. 67 
5.8.2. Beneficio bruto………………………………………………………………………... 68 
5.8.3. Beneficio neto………………………………………………………………………… 68 
5.8.4. Beneficio/costo (B/C)………………………………………………………………… 69 
6. CONCLUSIONES…………………………………………………………………….. 72 
7. RECOMENDACIONES……………………………………………………………… 74 
8. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………….. 75 
9. ANEXOS………………………………………………………………………………. 81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   VII 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
 
 
Contenido                                              Página 
 

Cuadro 1. Producción de carne de pollo a nivel mundial……………………………… 4 
Cuadro 2. Producción Nacional de pollos parrilleros (volúmenes de producción).... 5 
Cuadro 3. Cambio en el crecimiento de los pollos parrilleros mejorando año tras 

año……………………………………………………………………………… 
 

9 
Cuadro 4. Ganancia de peso ajustado a 42 días de crianza de los pollos…………. 10 
Cuadro 5. Comportamiento productivo en carne de las líneas (Ross 308 vs. Cobb 

500)……………………………………………………………………………... 
 

11 
Cuadro 6. Requerimientos nutricionales de la línea Cobb 500……………………….. 12 
Cuadro 7. Requerimientos nutricionales de la línea Ross 308……………………….. 14 
Cuadro 8. Manejo y ampliación del galpón……………………………………………… 15 
Cuadro 9. Área del galpón para arranque en una crianza avícola…………………… 15 
Cuadro 10. Áreas de galpones y la densidad correcta que debe tener para pollos 

mixtos criados  en galpones  abiertos, para  clima templado  y clima 
cálido……………………………………………………………………………. 

 
 

16 
Cuadro 11. Cálculo de la densidad poblacional (DP) para una crianza de pollos 

parrilleros……………………………………………………………………….. 
 

17 
Cuadro 12. Densidades de pollos parrilleros según su peso vivo……………………… 18 
Cuadro 13. Otras enfermedades y parásitos que afectan a las aves………………….. 24 
Cuadro 14. Calendario de vacunación guía………………………………………………. 24 
Cuadro 15. Programa de alimentación utilizado durante el ensayo…………………… 40 
Cuadro 16. Temperaturas registradas del ensayo dentro del galpón…………………. 41 
Cuadro 17. Factores y niveles de estudio………………………………………………… 42 
Cuadro 18. Tratamientos combinados, líneas de pollos parrilleros y niveles de 

densidades de cría……………………………………………………………. 
 

43 
Cuadro 19. Análisis de varianza del consumo efectivo de alimento………………….. 50 
Cuadro 20. Comparación de medias del consumo efectivo de alimento por líneas 

de pollos parrilleros (Tukey 5%)…………………………………………….. 
 

51 
Cuadro 21. Medias de consumo efectivo de alimento por semana para el factor 

densidades de cría……………………………………………...................... 
 

52 
Cuadro 22. Análisis de varianza de la ganancia de peso promedio por 

semana…………………………………………………………………………. 
 

53 
Cuadro 23. Medias de ganancia de peso promedio por semana para el factor 

líneas de pollos parrilleros…………………………………………………… 
 

53 
Cuadro 24. Medias de ganancia de peso promedio por semana para el factor 

densidades de cría……………………………………………………………. 
 

54 
Cuadro 25. Análisis de varianza de la ganancia de peso total………………………… 55 
Cuadro 26. Promedios de la ganancia de peso total para el factor líneas de pollos 

parrilleros………………………………………………………....................... 
 

55 
Cuadro 27. Promedio de la ganancia de peso total para el factor densidades de 

cría……………………………………………………………………………… 
 

56 
Cuadro 28. Análisis de varianza de la conversión alimenticia…………………………. 57 
Cuadro 29. Conversión alimenticia promedio para el factor líneas de pollos 

parrilleros (Tukey 5%)………………………………………………………… 
 

58 
Cuadro 30. Promedios de la conversión alimenticia para el factor densidades de 

cría……………………………………………………………………………… 
 

59 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   VIII 

 

Contenido                                              Página 
 

Cuadro 31. Análisis de varianza para la eficiencia alimenticia………………………... 60 
Cuadro 32. Promedios de eficiencia alimenticia para el factor líneas de pollos 

parrilleros (Tukey 5%)………………………………………………………... 
 

60 
Cuadro 33. Promedios de eficiencia alimenticia para el factor densidades  

de cría…………………………………………………………………............. 
 

61 
Cuadro 34. Análisis de varianza para el rendimiento peso canal……………………... 62 
Cuadro 35. Promedios del rendimiento peso canal para el factor líneas de pollos 

parrilleros………………………………………………………………………. 
 

63 
Cuadro 36. Rendimiento del peso canal para el factor densidades de cría………….. 63 
Cuadro 37. Porcentaje de mortandad de pollos parrilleros en toda su etapa de 

crianza………………………………………………………………………….. 
 

64 
Cuadro 38. Mortandad en etapas de crianza con respecto a densidades de 

poblaciones de cría…………………………………………………………… 
 

66 
Cuadro 39. Costos, variables de producción por tratamiento (Bs.)…...………………. 67 
Cuadro 40. Referencia de la relación beneficio bruto del estudio…………………….. 68 
Cuadro 41. Detalle del beneficio neto del estudio………………………………………. 69 
Cuadro 42. Detalle del beneficio/costo del estudio……………………………………... 70 
Cuadro 43. Detalle del beneficio/costo ajustado para 1000 aves……………………... 71 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   IX 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Contenido                                              Página 
 

Figura 1. Granja avícola Lúcsik en proceso de reacondicionamiento…...…………... 25 
Figura 2. Ubicación de la Localidad de Tihuili, Comunidad Santa Rosita de Suapi, 

perteneciente  al Municipio de Coroico de la  Provincia Nor Yungas del 
Departamento de La Paz………………………………………………………. 

 
 

26 
Figura 3. Refacción y limpieza del galpón………………………………………………. 31 
Figura 4. Cercado del perímetro del galpón…………………………………………….. 32 
Figura 5. Encalado y acondicionamiento del galpón…………………………………... 32 
Figura 6. Tendido de las cortinas y posterior descanso del galpón………………….. 33 
Figura 7. Construcción del círculo protector de crianza para la recepción de  los 

pollos BB………………………………………………………………………… 
 

34 
Figura 8. Armado de las unidades experimentales…………………………………….. 35 
Figura 9. Ensanchamiento del círculo protector y registro de datos…………………. 36 
Figura 10. Distribución de los pollos para los tratamientos…………………………….. 37 
Figura 11. Faeneo de los pollos parrilleros………………………………………………. 38 
Figura 12. Enfriamiento y reposo de los pollos faeneados……………………………... 39 
Figura 13. Almacenamiento de los pollos en bandejas plásticas para su respectiva 

comercialización………………………………………………………………… 
 

39 
Figura 14. Consumo efectivo de alimento para el factor líneas de pollos parrilleros... 51 
Figura 15. Promedios de conversión alimenticia obtenida durante la investigación 

para el factor líneas de pollos parrilleros…………………………………….. 
 
58 

Figura 16. Promedios de la eficiencia alimenticia para el factor líneas de pollos 
parrilleros………………………………………………………………………… 

 
61 

Figura 17. Porcentaje de mortandad en las tres etapas de crianza de las dos líneas 
de pollos parrilleros…………………………………………………………….. 

 
65 

Figura 18. Beneficio/costo obtenido en los tratamientos de estudio…………………... 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   X 

 

ANEXOS 

 

Contenido                                              Página 
 

Anexo 1. Depósito de alimentos e insumos............................................................... 81 
Anexo 2. Pollos en tratamientos que inician sus primeros días de engorde………... 81 
Anexo 3. Cargado de los pollos en jaulas para su transporte al matadero…………. 82 
Anexo 4. Desplumado y eviscerado de los pollos parrilleros…………………………. 82 
Anexo 5. Como se propaga la enfermedad de las aves de corral…………………....  83 
Anexo 6. Cronograma de medicación utilizado durante el ensayo…………………... 84 
Anexo 7. Control y registro de ganancia de pesos finales…………………………….. 85 
Anexo 8. Registro de datos del rendimiento peso canal………………………………. 85 
Anexo 9. Dimensiones del área experimental………………………………………….. 86 
Anexo 10. Croquis de campo del experimento para pollos parrilleros en las dos 

fases de crianza: recepción en el círculo protector y la distribución a    
los tratamientos….……………………………………………………………… 

 
 

87 
Anexo 11. Mortandad registrada en las distintas etapas de crianza…………………... 90 
Anexo 12. Costos parciales de producción………………………………………………. 91 
Anexo 13. Área del galpón para arranque en la crianza de pollos parrilleros…….. 93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   XI 

 

RESUMEN 

El estudio de investigación se llevó a cabo a finales de la gestión 2008 y 2009, en 

la Granja Avícola Lúcsik, Sub Central Suapi perteneciente a la primera Sección 

Municipal de Coroico de la Provincia Nor Yungas, se utilizó 288 pollos BB de los 

cuales el 50% son de la línea Ross 308 (144 machos) el otro 50% son de la línea 

Cobb 500 (144 machos), todos  de un día de nacidos. 

El estudio tubo como finalidad probar las potencialidades productivas de dos 

líneas, Cobb 500 y Ross 308 a distintas densidades (6, 8, 10, 12 aves/m2) así 

poder conocer cuál es la mejor línea y la densidad adecuada en la producción del 

pollo parrillero, siendo un indicador confiable que irá en beneficio de los 

productores agrícola del sector. El diseño experimental que se utilizó en el estudio 

fue Completamente al Azar (DCA) con un arreglo Bifactorial con cuatro 

repeticiones. 

Dentro de las actividades de manejo, se recibieron a los pollos BB con agua de 

bebida con electrolitos para rehidratarlos, al suministrar la ración se utilizó una 

relación para 100 pollos BB de: 1 qq ración de inicio; 3 qq ración de crecimiento; 8 

qq ración de engorde, mediante fueron pasando los días se fue ensanchando el 

círculo protector y al cabo de los 12 días de edad se cambió la ración a tipo  

crecimiento al igual que la distribución a los tratamientos, a cada grupo se les 

administro Súper Biomicín vía oral, a los 15 días de edad del pollo BB se le 

suministro Hipramín-B para reducir el síndrome mala absorción. A partir  de los 24 

días de vida se cambió el alimento a ración de engorde hasta el sacrificio de los 

pollos que fue a los 40 días una vez que los pollos han alcanzado un peso ideal 

para su comercialización con un promedio (2 kg peso canal). 

Para la evaluación del estudio se tomaron en cuenta las variables de respuesta: 

Consumo efectivo de alimento, Ganancia de peso por semana, Ganancia de peso 

total, Rendimiento peso canal, Conversión alimenticia, Eficiencia alimenticia, 

Mortandad por etapa de crecimiento, y un Análisis económico. 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   XII 

 

El consumo efectivo de  alimento (CEA) promedio por semana, obtuvo el mejor 

(CEA) la línea Ross 308 con un promedio de 1051.30 g/semana. 

En la variable conversión alimenticia para el factor líneas de pollos obtuvo un 

mejor resultado la línea Cobb 500 con un valor de 1.8 evidenciando su 

superioridad a la línea Ross 308, en relación a la eficiencia alimenticia la línea 

Cobb 500 fue más eficiente con 56.81%. 

La ganancia de peso promedio por semana, la ganancia de peso total y el 

rendimiento peso canal no tuvieron influencia en el comportamiento productivo, es 

decir, fue indiferente utilizar la línea Cobb 500 o Ross 308 a las distintas 

densidades de cría. 

En el caso de la mortandad se registraron muertes diferenciadas en las tres 

etapas, y en toda la crianza la línea Cobb 500 tuvo en total 2.08% de mortandad,  

la línea Ross 308 presentó 0.35% de mortandad. Existiendo un porcentaje total de 

2.43% quedando en el margen de crianza permitido. 

Según el análisis económico, la relación beneficio costo más alto fue para el 

tratamiento cuatro (Cobb 500 con 12 aves/m2), seguido de los tratamientos tres 

(Cobb 500 con 10 aves/m2) y ocho (Ross 308 con 12 aves/m2) llegando a ser 

rentables para la producción de pollos parrilleros, los tratamientos uno (6 aves/m2 

de la línea Cobb 500) y cinco (6 aves/m2 de la línea Ross 308) reportaron pérdidas 

considerables. 
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SUMMARY 

The investigation study was carried out at the end of the administration 2008 and 

2009, in the Poultry Farm Lúcsik, Sub Central Suapi belonging to the first Municipal 

Section of Coroico of the County Nor Yungas, was used 288 chickens BB of which 

50% is of the line Ross 308 (144 males) the other 50% is of the line Cobb 500 (144 

males), all of one day of born.   

The study tube like purpose to prove the productive potentialities of two lines, Cobb 

500 and Ross 308 to different densities (6, 8, 10, 12 birds/m2) this way to be able 

to know which it is the best line and the density adapted in the production of the 

broilers chicken, being a reliable indicator that he/she will go in benefit of the 

agricultural producers of the sector. The experimental design that was used in the 

study was totally at random (DCA) with an arrangement Bifactorial with four 

repetitions.   

Inside the handling activities, they were received the chickens BB with drink water 

with electrolytes to moisturize, when giving the portion a relationship it was used 

for 100 chickens BB of: 1 qq beginning portion; 3 qq portion of growth; 8 qq portion 

of it puts on weight, by means of they were the days happening it was getting wider 

the protective circle and after the 12 days of age you change the portion to type 

growth the same as the distribution to the treatments, to each group is 

administered Súper Biomicín via oral, to the 15 days of age of the chicken BB is 

given Hipramín-B to reduce the syndrome bad absorption. Starting from the 24 

days of life you change the food to portion of it puts on weight until the sacrifice of 

the chickens that he/she went to the 40 days once the chickens have reached an 

ideal weight for their commercialization with an average (2 kg weighs channel).   

For the evaluation of the study they took into account the answer variables: 

Effective consumption of food, Gain of weight per week, Gain of total weight, Yield 

weighs channel, nutritious Conversion, nutritious Efficiency, Death toll for stage of 

growth, and an economic Analysis.   
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The effective consumption of food (CEA) I average per week, he/she obtained the 

best (CEA) the line Ross 308 with an average of 1051.30 g/week.   

In the variable nutritious conversion for the factor lines of chickens obtained a 

better result the line Cobb 500 with a value of 1.8 evidencing their superiority to the 

line Ross 308, in relation to the nutritious efficiency the line Cobb 500 were more 

efficient with 56.81%.   

The gain of weight average for week, the gain of total weight and the yield weighs 

channel they didn't have influence in the productive behavior, that is to say, it was 

indifferent to use the line Cobb 500 or Ross 308 to the different breeding densities.   

In the case of the death toll they registered deaths differed in the three stages, and 

in the whole upbringing the line Cobb 500 had in total 2.08% of death toll, the line 

Ross 308 present 0.35% of death toll. Existing a total percentage of 2.43% being in 

the allowed margin of upbringing.   

According to the economic analysis, the relationship benefits higher cost it was for 

the treatment four (Cobb 500 with 12 birds/m2), followed by the treatments three 

(Cobb 500 with 10 birds/m2) and eight (Ross 308 with 12 birds/m2) ending up being 

profitable for the production of the broilers chicken, the treatments one (6 birds/m2 

of the line Cobb 500) and five (6 birds/m2 of the line Ross 308) they reported 

considerable losses. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La avicultura es uno de los pilares fundamentales en el progreso de muchas 

sociedades modernas, ya que es una actividad que crece año tras año debido a 

las demandas alimenticias, no solo por el incremento de la población, si no porque 

el consumo de carne de pollo es creciente debido a su precio y sus bondades 

alimenticias para cubrir el requerimiento alimenticio y  nutricional del hombre. 

En la actualidad la producción de carne de pollo en granjas especializadas, ha 

permitido que esta carne forme parte de nuestros hábitos alimenticios. Todas las 

aves tanto los pollos como las gallinas se han adaptado muy bien a una 

producción industrial, dando origen a nuevos estudios en el campo de la genética, 

el manejo, la alimentación y sanidad, siendo los pilares fundamentales para la 

producción, no obviando otros aspectos como ser una estricta medida de 

bioseguridad para el éxito esperado en la producción avícola. 

La avicultura en Bolivia, está dirigida a la producción de pollos parrilleros y aves de 

postura para la producción de huevos, apoyadas por empresas de incubación 

productoras de pollos BB de ambos sexos, estos rubros tienen mucha importancia 

por su impacto en el ámbito económico y social de la población, actualmente 

existe una competencia interna en la producción de carne de pollo y su 

comercialización, se debe tener una mayor eficiencia productiva y contar con 

buenas líneas de pollos parrilleros, ejemplo: Cobb, Ross y Arbor Acres. 

El pollo parrillero de la línea Cobb 500 se caracteriza por su rápido crecimiento, 

buena conversión alimenticia, alta viabilidad y rusticidad en el  manejo, fácil 

adaptación a cambios climáticos, es una de las líneas más explotadas en Bolivia. 

La línea Ross 308, se identifica por tener alta rusticidad y adaptabilidad a 

diferentes climas, pero con mayor consumo de Kcal y un gramo menos por día de 

proteína bruta. 

Debido a los adelantos de la industria avícola, el espacio adecuado para empezar 

la cría, estará en función de la cantidad de pollos que se pueda criar; la línea, el 

sexo, la edad, peso del ave, y el sistema de explotación que utilice. 
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En la localidad de Carmen Pampa del Municipio de Coroico la temperatura y la 

altitud del lugar tiene las condiciones adecuadas para la cría de pollos parrilleros, 

en la granja de la UAC-CP (Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa) 

dependiente de la Universidad Católica Boliviana, se dedican a la crianza de 

diferentes especies de  animales, en el caso de los pollos parrilleros se trabaja con 

la línea Ross 308 con una densidad de 8 aves/m2, la cual tiene una mejor 

aceptación en la zona, obteniéndose buenos resultados productivos, otra granja 

de mayor producción se encuentra en la comunidad de San Jacinto donde se 

tienen una producción de pollos parrilleros de la línea Ross 308 y utilizan una 

densidad de carga de 10 aves/m2 logrando buenos índices zootécnicos. 

La producción de pollos parrilleros en la zona de los Yungas está determinada por 

sus diferentes pisos ecológicos, existen incógnitas de un adecuado empleo de las 

diversas densidades de cría y la línea de pollo parrillero específica para el sector, 

de esta manera  se busca optimizar la crianza avícola y así disminuir el tiempo de 

cría para llegar a su comercialización. 

El presente trabajo de investigación estableció y determinó la forma más eficiente 

de producción, aplicando conocimientos y criterios técnicos y así obtener buenos 

índices zootécnicos, en cuanto a factores importantes; la genética, el manejo, 

alimentación y sanidad, además de tener mejoras económicas que es 

imprescindible para lograr reducción en el costo de producción e inversión y 

mejores ganancias. 

El estudio se realizó con la  finalidad de probar las potencialidades productivas  

que tienen las dos  líneas Cobb 500 y Ross 308, experimentar el comportamiento 

de estas en distintas densidades (6, 8, 10, 12 aves/m2) en la zona, para conocer 

cuál es la mejor línea y la densidad adecuada en la producción de pollos 

parrilleros, siendo esto un indicador confiable y probado que va en beneficio de los 

productores avícolas. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

• Comportamiento productivo de dos líneas de pollos parrilleros (Cobb 500 y 

Ross 308) en cuatro densidades de poblaciones de cría.                         

1.1.2. Objetivos específicos 

• Evaluar el comportamiento productivo en dos líneas de pollos parrilleros 

Cobb 500 y Ross 308. 

• Determinar el comportamiento productivo de pollos parrilleros en cuatro 

densidades de poblaciones de cría (6, 8, 10, 12 aves/m2). 

• Evaluar la interacción en el comportamiento productivo en dos líneas de 

pollos parrilleros  con cuatro densidades de poblaciones de cría. 

• Determinar la relación económica  beneficio/costo del producto final. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  Producción avícola a nivel mundial 

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

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

avícolas: algunos productores avícolas se encargan de realizar el incubado de 

huevos, otros de la producción de huevos para el consumo y otros se dedican a la 

cría de pollos parrilleros para consumo de la carne, los pollos parrilleros son 

capaces de adaptarse a la mayoría de ambientes, su precio es relativamente bajo, 

se reproducen rápidamente y tienen una alta tasa de productividad (Sánchez, 

2005). 

El Cuadro 1, refleja los principales países productores de carne de pollo a nivel 

mundial, los cuales son: 

Cuadro 1. Producción de carne de pollo a nivel mundial 

PAÍSES MILES TON/AÑO 

Estados Unidos 13.981 
China 8.755 
Unión Europea 6.161 
Brasil 5.900 
México 1.861 
Japón 1.200 
Tailandia 1.117 
Canadá 917 
Argentina 895 
Malasia 759 
Irán 720 
Federación Rusa 705 
Indonesia 689 
Turquía 642 
Australia 593 
Perú 580 
India 575 

Total Mundial 56.944 

    Fuente: ITAVI (2008). 
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Poultry (2002), menciona que la industria avícola en América Latina es una de las 

más dinámicas hoy en día. Durante las décadas de los 90, la producción de los 

pollos eviscerados subió de 4 a 8 millones de toneladas, no existe duda alguna el 

gran éxito que tuvo la industria avícola. 

2.2. Importancia de los pollos parrilleros en Bolivia 

Una de las mayores ventajas comparativas que tiene la producción de pollos en el 

país para las granjas de mediana y gran escala, es la mano de obra barata hasta 

un 60%, otra ventaja notable en la producción avícola en especial en Santa Cruz 

es la disponibilidad de cereales forrajeros y soya a precios bastante bajos que en 

otros países. La avicultura Boliviana se concentra en las áreas de Santa Cruz y 

Cochabamba, existiendo otras zonas avícolas con una producción a menor escala 

(Ministerio de Desarrollo Económico, 2003). 

La avicultura en nuestro país es uno de los rubros más importante para la 

economía y el desarrollo, ya que genera el 1.4% del producto interno bruto, y de 

esta, el 76% es producción de pollos parrilleros, el 20% producción de huevos 

comercial y el 4% son subproductos de descarte. Esto genera 14.000 empleos 

directos y 16.000 empleos indirectos con la producción que se observa en el 

Cuadro 2 (Ministerio de Desarrollo Económico, 2003). 

Cuadro 2. Producción Nacional de pollos parrilleros (volúmenes de 

producción) 

PRODUCCIÓN ANUAL 
Expresado en millones de pollos 

CIUDADES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Cochabamba    
16,82  

   
20,16  

   
22,15  

   
30,54  

   
32,86  

   
34,37  

   
39,29  

   
42,19  

   
46,03  

   
41,76  

   
38,66  

   
39,31  

Santa Cruz     
7,90  

   
11,39  

   
12,53  

   
12,55  

   
14,22  

   
17,29  

   
16,65  

   
24,68  

   
26,53  

   
23,79  

   
23,83  

   
25,45  

La Paz     
0,37  

    
0,57  

    
0,69  

    
1,08  

     
1,32  

     
1,44  

    
1,45  

     
1,48  

    
1,51  

    
1,49  

     
1,46  

     
1,47  

Tarija     
0,30  

    
0,44  

    
0,56  

    
0,82  

     
0,96  

     
1,02  

    
1,06  

     
1,10  

    
1,14  

    
1,15  

     
1,12  

     
1,14  

Sucre - Potosí     
0,37  

    
0,50  

    
0,59  

    
0,78  

     
0,92  

     
1,00  

    
1,04  

     
1,05  

    
1,07  

    
1,05  

     
1,02  

     
1,04  

Beni - Pando     
0,15  

    
0,20  

    
0,24  

    
0,30  

     
0,35  

     
0,60  

    
0,61  

     
0,62  

    
0,63  

    
0,61  

     
0,59  

     
0,60  

TOTALES  25,91   33,26   36,76   46,07   50,63   55,72   60,10   71,12   76,91   69,85    66,68   69,01  

Fuente: ADA (2003). 
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El consumo per-cápita de carne de pollo, se elevó en los últimos años de 14,14 kg 

por habitante en 1995 a 17.89 kg por habitante en el año 1999, además demarca 

que el Departamento de La Paz tiene mayor consumo per-cápita de carne de pollo 

con un promedio de 29.98 kg  por habitante hasta el año 2005 (ADA, 2005). 

Entre 1996 y 2007, la producción de pollos parrilleros se incrementó de 36 

millones a 133 millones de unidades en el país (Líderes, 2008). En 1996 se 

consumía 10 kg  de pollo por persona, el 2005 las cifras subieron a 24 kg de pollo 

por persona. No obstante, los avicultores buscan incrementar ese consumo que es 

bajo con relación a otros países (El Deber, 2008). 

La avicultura en los Yungas está orientada a producir pollos orgánicos o 

ecológicos pero tiene un costo más alto. Algunas granjas han cerrado por 

problemas de desabastecimiento del pollo BB y el incremento del precio del 

alimento balanceado, eso a causa de los bloqueos o conflictos que ocurren en el 

país (Carranza, 2008). 

Actualmente la avicultura Boliviana aporta con un 3% al PIB nacional, generando 

un movimiento económico de 293 millones de dólares y 45.000 empleos (Líderes, 

2008). 

2.3. Factores que influyen en la producción avícola 

Sánchez (2005), indica que la producción de pollos ha tenido un desarrollo 

importante durante los últimos años y está muy difundida en nuestro país, sobre 

todo en climas templados y cálidos, debido a su alta rentabilidad, buena 

aceptación en el mercado, facilidad para encontrar buenas líneas y alimentos 

concentrados de excelente calidad. Para que cualquier proyecto pecuario tenga 

buenos resultados, se debe tener en cuenta cuatro factores importantes y son:  

• Genética, tomar en cuenta líneas adecuadas para el sector de cría 

• El alimento, proporcionar alimentación balanceada según requerimiento 

• Bioseguridad estricta, realizar controles sanitarios como preventivos o 
curativos 

• Manejo, adecuar la crianza al potencial genético de las aves 
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Blanco (2002), menciona que los factores más importantes para la producción 

avícola son los siguientes: calidad de los pollos BB, recepción de los pollos BB, 

sistema de crianza, densidad, cama, temperaturas recomendadas, agua y 

alimentación. 

2.4. Clasificación taxonómica 

Según el manual de crianza de animales (2005), citado por Condori (2008), indica 

que la clasificación taxonómica para las aves es la siguiente: 

Reino  :  Animal  

Fhylum :  Cordados  

Clase  :  Aves 

Orden  :  Galliformes   

Familia : Phasianidae 

Género :  Gallus 

Especie :  Gallus domesticus 

2.5. Características del pollo parrillero  

Según Chacón (2006), menciona que la selección genética en el pollo de engorde 

ha incrementado los rendimientos esperados en velocidad de crecimiento y 

deposito de masa muscular, con ello se redujo el tiempo al mercado. Su carne es 

blanca tierna y jugosa, piel flexible y suave, cuerpo ancho y pechuga abundante, 

ojos prominentes y brillantes, posición erguidas sobre las patas. Debido a que sus 

huesos están poco calcificados, el esternón es muy flexible y los huesos largos, 

como el húmero fémur resulta ser quebradizos.  

Sánchez (2005), menciona que las características que se buscan en las líneas de 

pollos parrilleros son:  

• Gran velocidad de crecimiento 

• Alta conversión de alimento a carne 

• Buena conformación 

• Alto rendimiento a la canal  

• Baja incidencia de enfermedades 
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2.6. Calidad del pollo BB 

Las plantas de incubación tienen un tremendo impacto en el éxito del levante del pollo 

de engorde. La transición de huevo a granja puede ser un evento estresante, por lo 

tanto, los esfuerzos para minimizar el estrés son fundamentales para mantener una 

buena calidad del pollo parrillero (Cobb-Vantress, 2005). 

2.6.1. Características de una buena calidad del pollo BB 

Al respecto Cobb-Vantress (2005), recomienda las siguientes características que debe 

tener un pollo BB. 

• Bien seco, plumaje largo 

• Ojos brillantes y redondos 

• Que se vean activos y alerta 

• Tener el ombligo completamente cerrado 

• No tener las articulaciones tibiotarsianas enrojecidas 

• Las patas deben verse brillantes, bien hidratadas y ser cerosas al tacto 

• Los pollos BB no deben tener deformidades (patas torcidas, cuellos doblados ó 

picos cruzados) 

2.7.  Genética 

Sánchez (2005), señala que en las aves se habla de líneas genéticas  más que de 

razas, debido a que estos son híbridos y el nombre corresponde al de la empresa 

que las produce. La obtención de líneas está basada en el cruzamiento de razas 

diferentes utilizándose normalmente las razas White Plymouth Rock o New 

Hampshire en las líneas madres y la raza Cornish White en las líneas padre. La 

línea padre aporta las características de conformación típica de un animal de 

carne, tórax ancho y profundo, patas separadas, buen rendimiento de canal, alta 

velocidad de crecimiento. 

Así mismo menciona que la industria del pollo parrillero es en general, el resultado 

de cuatro generaciones, conocidas comúnmente como bisabuela, abuelas o 

progenitoras, reproductoras y pollo comercial. 
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La genética ha jugado a mejorar los parámetros de rendimiento de los  pollos 

parrilleros en los últimos 5 años, sin la contribución de la genética es posible que 

el rendimiento de los pollos parrilleros no hubiera alcanzado los niveles actuales. 

El cambio en el crecimiento de los pollos parrilleros ha sido extremadamente 

bueno y sigue mejorando cada año tal como lo apreciamos en el Cuadro 3 

(Nilipour, 2008). 

Cuadro 3. Cambio en el crecimiento de los pollos parrilleros mejorando año 

tras año 

Año Libras Gramos 
Edad 
(días) F.C. gr/día % Mort Sobreviv. 

1925 2.3 1035   112   4.70 9.24   18 82 

1935 2.6 1180 98   4.40 12.04   14 86 

1945 3.1 1407 84   4.00 16.75   10 90 

1955 3.3 1498 70   3.00 21.40 7 93 

1965 3.5 1589 63   2.40 25.22 6 94 

1975 3.7 1679 56   2.10 30.00 5 95 

1985 4.2 1906 49   2.00 38.91 5 95 

1995 4.6 2088 45   1.90 46.41 5 95 

2005 5.4 2451 44   1.80 55.72 4 96 

2006 5.5 2497 43   1.76 58.07 4 96 

2015 6.5 2951 40   1.5 73.78 3 97 

      Fuente: Nilipour (2008). 

Cuando estos pesos se ajustan a los 42 días de edad (Cuadro 4), se puede 

apreciar el efecto de la genética. Durante las décadas entre 1920 y 1950 los pollos 

parrilleros difícilmente podían alcanzar dos a tres libras, fue entonces que empezó 

la selección genética y no ha parado de mejorar.  

Las ganancias diarias promedio han aumentado de apenas 10 gramos diarios a 

55-65 gramos (Nilipour, 2008). 
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Cuadro 4. Ganancia de peso ajustado a 42 días de crianza de los pollos 

Año Gramos Libras g/día 
1925   388 0.86   9.2 
1935   506 1.11 12.0 
1945   704 1.55 16.8 
1955   899 1.98 21.4 
1965 1059 2.33 25.2 
1975 1260 2.78 30.3 
1985 1634 3.60 38.9 
1995 1949 4.29 46.4 
2005 2340 5.15 55.7 
2015 3099 6.83 73.8 

 Industria 08  2500  5.51  59.5 

        Fuente: Nilipour (2008). 

Un pollo cuando es deshuesado tiene entre 35-40% de carne, pues vemos que de 

cada libra de peso total de un pollo solamente se puede vender menos de la mitad 

como carne y el resto son desperdicios. Estos desperdicios son las vísceras, 

cabeza, sangre, patas, los menudos (molleja, hígado y corazón), más piel, los 

recortes, y mermas de proceso. Es increíble ver como un pollo pierde su peso 

original vivo durante el proceso de faenado. Es importante tomar una decisión 

inteligente, seleccionar una línea genética que rinda más al final (Nilipour, 2008).  

Un simple cálculo de los datos demuestra que un pollo moderno puede ganar a su 

pico de edad de 35 a 49 días un peso de 75 a 95 gramos diarios. Un pollo puede 

pesar de 80 a 100 veces su peso al nacer a las 6-8 semanas de edad. Los 

avances en la genética han tomado nuevos rumbos y ahora la atención se centra 

en el rendimiento, conversiones, calidad de carne, textura, proteína, grasa o 

contenido de colesterol (Poultry, 2002). 

2.7.1. Línea 

Una línea es el resultado del mejoramiento genético de una raza y una variedad, 

teniendo en cuenta varios factores, número de huevos puestos, eficiencia de 

producción, color de cascarón, crecimiento y eficiencia de conversión (ALG, 1999). 
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Las aves productoras de carne ponen pocos huevos, los pollos crecen 

rápidamente y empluman pronto. Los mejores híbridos para productores de carne 

son los de color blanco, la mayoría logra una acumulación de pechuga después de 

los 28 días de edad, los machos adultos pueden pesar hasta 5.0 kg y las hembras 

adultas hasta 4.5 kg (Aves de Corral, 1993). 

Existen dos líneas principales productoras de carne, Cobb 500 y Ross 308, en el 

Cuadro 5, se puede observar el comportamiento productivo en carne en cuanto a 

los días de vida de la línea genética, ambas líneas presentan plumaje blanco 

(Nilipour, 2008). 

Cuadro 5. Comportamiento productivo en carne de las líneas (Ross 308 vs. 

Cobb 500) 

Edad 
(días) 

Línea Cobb  
peso (g) 

Línea Ross    
peso (g) 

Promedio      
(g) 

  0     41     42     42 
  1     52     56     54 
  7   164   182   173 
14   430   455   443 
21   843   874   859 
28 1397 1412 1405 
35 2017 2021 2019 
42 2626 2652 2639 
49 3177 3263 3220 

             Fuente: Nilipour (2008). 

2.7.1.1. Línea Cobb 500 

La empresa Cobb Argentina produce unos 6 millones de pollos parrilleros por mes. 

Una de las líneas más difundidas es la Cobb 500, por sus ventajas en la obtención 

de pollos BB, producción de carne y faena (Cobb-Vantress, 2008). 

El mismo autor menciona que en los años 90 la demanda por mayores 

rendimientos de carne de pechuga condujo al desarrollo de la línea Cobb 700, 

testeos comerciales mostraron una ganancia del 1% en rendimiento de carne 

sobre la Cobb 500, con tasas de conversión y de crecimiento similares. La línea  

ha demostrado su capacidad para tener un buen desempeño en una amplia gama 
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de ambientes y situaciones de mercado, satisfaciendo la demanda de carne de la 

máxima producción. La línea Cobb 500 es el producto de la combinación de las 

líneas Avían y Ross de alto rendimiento de carne, de rápido crecimiento, excelente 

conversión alimenticia, alta rusticidad en el manejo, fácil adaptación a cambios 

climáticos, cuya característica principal es de plumaje blanco y en algunos casos 

con manchas negras (Chacón, 2006). 

El Cuadro 6, muestra los requerimientos nutricionales de la línea Cobb 500 que 

varía en función a la edad o a las etapas de crianza (Cobb, 2005).  

Cuadro 6. Requerimientos nutricionales de la línea Cobb 500 

REQUERIMIENTO NUTRICIONALES PARA LA LÍNEA COBB 

    
INICIAL  CRECIMIENTO TERMINACIÓN 1 TERMINACIÓN 2 

EDAD (días) 
0 - 10 11 – 28 29 - 42 43 – 56 

NUTRIENTES UNIDAD 

Proteína Bruta % 21,5 19,5 18,0 17,0 
Energía 
Metabolizable kcal/kg 3023 3116 3202 3202 

Aminoácidos Digestibles 

Arginina % 1,39 1,30 1,20 1,11 

Cistina % 0,86 0,84 0,77 0,70 

Lisina % 1,17 1,10 0,97 0,91 

Metionina % 0,50 0,48 0,43 0,40 

Treonina % 0,85 0,80 0,73 0,70 

Triptófano % 0,21 0,19 0,17 0,16 

Minerales 

Calcio % 0,90 0,88 0,84 0,78 

Fósforo disponible % 0,45 0,42 0,40 0,35 

Sodio % 0,20 0,17 0,16 0,16 

Cloro % 0,20 0,20 0,20 0,20 

Potasio % 0,65 0,65 0,65 0,65 

Especificación Mínima 
Colina mg/kg 400 3500 300 300 

Ácido linoleico % 1,25 1,25 1,25 1,25 

    Fuente: Cobb (2005). 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   13 

 

2.7.1.2. Línea Ross 308 

Ross Breeders en 1980, desarrolló la hembra Ross 308 como un ave de rápido 

crecimiento, eficiente conversión de alimento y alto rendimiento, criada para 

producir buenas cantidades de carne a bajo costo. Esta línea ha alcanzado el éxito 

gracias al énfasis en: ganancia de peso, conversión eficiente de alimento, 

resistencia a las enfermedades, rendimiento en carne de pechuga y producción de 

huevo (Ross, 2005). 

La línea Ross y Arbor Acres Ross, son suministradas por empresas 

internacionales como AVIAGEN, que aplica  un  enfoque  balanceado  de  

progreso  genético  en  las  características  de importancia comercial como son: 

tasa de crecimiento, conversión alimenticia, viabilidad y producción de carne, al 

tiempo de mejorar el bienestar de las aves en aspectos como la salud de las 

patas, funcionalidad cardiovascular y robusticidad (AVIAGEN, 2005). 

El mismo autor menciona que esta línea de genotipos, adecuados para los 

diferentes sectores del mercado del pollo de engorde, se selecciona para lograr 

una amplia gama de características tanto en el pie de cría y otros aspectos, este 

enfoque asegura que los productos sean capaces de obtener elevados 

rendimientos en una amplia variedad de ambientes. Esta línea permite a los 

usuarios seleccionar el producto Ross 308 que satisfaga de mejor manera las 

necesidades de cada operación en particular.   

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

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

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

pollos con rasgos uniformes y excelente productividad de carne (AVIAGEN, 2005). 

Las especificaciones nutricionales que nos muestra el Cuadro 7, permite lograr un 

buen rendimiento en los pollos de engorde (Ross, 2005). 
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Cuadro 7. Requerimientos nutricionales de la línea Ross 308 

REQUERIMIENTO NUTRICIONALES PARA LA LÍNEA ROSS 

    INICIAL  CRECIMIENTO FINAL 

    Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras 
EDAD (días) 0 - 10 0 - 10 11 – 28 11 – 28 29 - final 25 - final 

NUTRIENTES UNIDAD 

Proteína Bruta % 22 - 24 22 - 24 20 - 22 20 - 22 18 - 20 17 - 19 
Energía Metabólica 

(pollo BB) 
kcal/kg 2845 2845 2990 2990 3060 3060 

Energía Metabólica 
(pollo adulto) kcal/kg 3010 3010 3175 3175 3225 3225 

Aminoácidos Digestibles 
Arginina % 1,29 1,29 1,19 1,19 1,01 0,97 

Isoleucina % 0,79 0,79 0,72 0,72 0,62 0,59 

Lisina % 1,16 1,16 1,05 1,05 0,88 0,84 

Metionina % 0,44 0,44 0,42 0,42 0,37 0,35 

Metionina + Cistina % 0,81 0,81 0,78 0,78 0,69 0,66 

Treonina % 0,73 0,73 0,68 0,68 0,59 0,56 

Triptófano % 0,21 0,21 0,18 0,18 0,16 0,15 

Minerales 

Calcio % 1,00 1,00 0,90 0,90 0,85 0,85 

Fósforo disponible % 0,50 0,50 0,45 0,45 0,42 0,42 

Sodio % 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Cloro % 0,16 - 0,22 0,16 - 0,22 0,16 - 0,22 0,16 - 0,22 0,16 - 0,22 0,16 - 0,22 

Potasio % 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Especificación Mínima 
Colina mg/kg 1800 1800 1600 1600 1400 1400 

Ácido linoleico % 1,25 1,25 1,20 1,20 1,00 1,00 

 Fuente: Ross (2005). 

2.8. Manejo de pollos parrilleros 

2.8.1. Densidades de cría de pollos parrilleros 

La densidad poblacional, es la cantidad de pollos que pueden criarse en un metro 

cuadrado, siendo una unidad métrica de superficie. Para implementar una 

densidad adecuada, se deben tener en cuenta factores tales como clima, tipo de 

galpón, peso de procesamiento y normas de bienestar. Una densidad impropia, 

aumenta los problemas de patas, rasgaduras, peladuras, posible grado de 

mortandad y adicionalmente la calidad de la cama se ve afectada (Arévalo, 1991). 
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2.8.1.1. Densidades en la cría de pollos BB 

En el Cuadro 8, nos refleja que la densidad poblacional, también es aplicada al 

arranque del lote (inicio del lote) y su desarrollo posterior. Se deberá calcular 30 

pollos por m2 al arranque y se irá reduciendo la cantidad de pollos por m2 

conforme van creciendo en edad y peso corporal, tomando en cuenta las 

instalaciones de equipos. Densidades mayores en galpones abiertos, producirán 

una calidad deficiente de la canal por las pechugas con ampollas, camas en mal 

estado y rendimientos más bajos (Pollos de Engorde, 2008). 

Cuadro 8. Manejo y ampliación del galpón 

EDAD 
(días) 

POLLOS 
(m2) 

MANEJO 

  1 30 Arranque 
  4 25 Ampliar 
10 20 Ampliar 
16 15 Ampliar 
21 10 Hasta venta 

Fuente: Pollos de Engorde (2008). 

En el Cuadro 9, se puede observar el arranque de pollos parrilleros en un sistema 

rectangular, puede ser de la siguiente forma: suponiendo que va a ingresar 1000 

pollos mixtos, se utilizaría un galpón de 20 metros de largo por 5 metros de ancho, 

de esta forma se estaría utilizando una densidad de 10 aves/m2 (Pollos de 

Engorde, 2008). 

Cuadro 9. Área del galpón para arranque en una crianza avícola 

EDAD 
(días) 

POLLOS 
(1000) 

GALPÓN 
(m2) 

ANCHO 
GALPÓN 

LONGITUD 
AMPLIACIÓN 

(m) 

   1 1000/30     33,3 33,3/5     6,7 
   4 1000/25     40       40/5             8 
 10 1000/20     50       50/5 10 
 16 1000/15     66,7 66,7/5     13,3 

 21 1000/10     100     100/5  20 

            Fuente: Pollos de Engorde (2008). 
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2.8.1.2. Densidad poblacional para pollos de engorde 

Derka et al., (2008), afirma que es importante no superpoblar los galpones, 

especialmente en épocas de calor. Es aconsejable alojar de 8 a 10 aves/m2 y 

realizar toda la crianza en un solo galpón. Colocar más aves que las aconsejadas 

pueden traer problemas sanitarios y bajos rendimientos. Recomienda 8 aves/m2 

en verano y 10 aves/m2 en invierno.  

La Granja Pío Rico, ubicada en el Departamento de Cochabamba, se dedica a la 

producción de pollos parrilleros con una densidad de 12 aves/m2 en invierno y 10 

aves/m2 en verano (Arsiénaga, Comunicación personal). 

La densidad óptima depende del peso final que queremos obtener en nuestro lote. 

En la época calurosa deberá bajarse la densidad, el hacinamiento reducirá la 

uniformidad del lote, y por ende se obtendrá eficiencias más bajas. Normalmente 

se calcula 10 pollos mixtos por m2 en época de clima templado y 8 pollos mixtos 

por m2 en época calurosa, esto para galpones abiertos. Podrá aumentar la 

densidad si se trabaja con galpones o naves con sistemas de ambiente 

controlado, como se podrá observar en el Cuadro 10 (Pollos de Engorde, 2008). 

Cuadro 10. Áreas de galpones y la densidad correcta que debe tener para 

pollos mixtos criados en galpones abiertos, para clima templado 

y clima cálido 

DIMENSIONES DEL 
GALPÓN  

POLLOS A INGRESAR 

Ancho (m) Largo (m) ÁREA (m2) Templado Cálido 

  3    6   18   180   144 
  4 10   40   400   320 
  5 20 100 1000   800 
  6 25 150 1500 1200 
  7 30 210 2100 1680 
  8 35 280 2800 2240 
  9 40 360 3600 2880 
10 50 500 5000 4000 
11 55 605 6050 4840 
12 60 720 7200 5760 

     Fuente: Pollos de Engorde (2008). 
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La densidad de crianza de pollos de engorde es distinta a la carga por metro 

cuadrado que debe soportar un galpón, pero deben estar ligadas a ser más 

eficientes. Esta medida se analiza en los parámetros técnicos opcionales, por 

ejemplo (Cuadro 11), en clima templado deberá encasetar 10 pollos mixtos por m2. 

Cuando se habla de densidades para pollos sexados, no quiere decir que 

debamos encasetar 10 pollos machos por m2 ó 10 pollos hembras por m2, variará 

de acuerdo a su crecimiento y peso que desea obtener. Si son sexados deberá 

encasetar 9 pollos machos por m2 y 11 hembras por m2 (Cobb, 2005). 

Cuadro 11. Cálculo de la densidad poblacional (DP) para una crianza de 

pollos parrilleros 

Cantidad de Pollos m2 de Crianza 
5008 pollos 500 m2 

 
 

Densidad poblacional, fórmula general. 
Pollos ingresados al galpón = 5008 pollos 

Área del galpón en m2 = 500 m2 

 
 

          Fuente: Cobb (2005). 

Avicultura (2008), menciona que la crianza de los pollos se lo realiza en galpones 

hasta un máximo de 35 días, con una densidad de 8 pollos por m2. La recría es    

a partir del día 36, es cuando las aves deben tener acceso a parques empastados 

en donde se ubicarán el 20% de los comederos y bebederos. 

El Cuadro 12, nos indica las densidades recomendadas para la crianza de pollos 

parrilleros (Villacorta, 2005). 
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Cuadro 12. Densidades de pollos parrilleros según su peso vivo 

Peso vivo (kg) Aves/m2 
1,0 34,2 
1,4 24,4 
1,8 19,0 
2,0 17,1 
2,2 15,6 
2,6 13,2 
3,0 11,4 

       Fuente: Villacorta (2005). 

2.9. Nutrición y alimentación 

Para conseguir una buena producción de carne, los pollos deben alimentarse con 

una buena formulación de ración que tengan los nutrientes que necesiten. Las 

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

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

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

alimentación: pre inicio, inicio, crecimiento y acabado (Sánchez, 2005). 

Los nutrientes básicos requeridos son: agua, proteína cruda, energía, vitaminas y 

minerales. Estos nutrientes deben estar perfectamente balanceados para asegurar 

un adecuado crecimiento óseo y la formación de los músculos. En la adquisición 

de los ingredientes no se deben buscar los precios bajos, lo que se debe buscar 

es calidad de insumo a buen precio para que así las fórmulas expresen su 

potencial al ser consumida por las aves (ADA, 2005). 

2.9.1. Nutrición 

Según Castañón et al., (2005), menciona que la nutrición son los nutrientes afines 

y procesos relacionados con la asimilación, transporte, formación y eliminación de 

los mismos, que suministrado a un animal permite la formación de su estructura 

corporal, mantenimiento y producción. 

La nutrición es amplia y compleja, ya que comprende todos los procesos químicos 

y bioquímicos que tiene lugar en el organismo vivo. Al ingerir los alimentos, el 
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organismo asimila las sustancias nutritivas de que están compuestos, 

aprovechando la energía química proporcionada por los materiales ingeridos, 

cuando se queman, en contacto con el oxígeno. Así mismo el alimento ingerido, 

además de proporcionar la suficiente energía al organismo, también se puede 

transformar en materia integrante del mismo, o sea que puede ser empleado en la 

elaboración de las substancias que componen el cuerpo  (Leyva, 1990). 

2.9.2. Alimentación 

La alimentación, es la ingestión del alimento por el animal, y es importante por 

cuanto existe una serie de factores, tanto inherentes al animal como al alimento y 

al clima que influyen en que el animal consuma más o menos alimento, con su 

consecuente influencia en la producción (Leyva, 1990).  

Castañón et al., (2005), menciona que la alimentación es el proceso de ingerir los 

alimentos de cualquier naturaleza y así mismo las consecuencias que conlleva 

este proceso para el organismo. Mediante la alimentación se debe proporcionar           

al organismo las sustancias que necesita para su nutrición en cantidades 

adecuadas. 

La crianza de pollos parrilleros cumple diferentes fases en su alimentación, la fase 

de arranque comprende desde 0 al día 14, la fase de crecimiento de 15 a 30 o 35 

días y la fase de acabado que comprende hasta la finalización de la cría. El 

consumo diario de pienso es siempre mayor en machos que en hembras, y 

aumenta constantemente con la edad, aunque ya muy poco después de las        

11-12 semanas. Como promedio un pollo de 2 kg va a consumir unos 4 kg de 

pienso hasta el sacrificio (Buxadé, 1995). 

2.9.3. Agua 

El agua es un ingrediente esencial para la vida, el consumo debe ser casi 1.6 a 2.0 

veces el consumo de alimento expresado en peso, pero variará con base a la 

temperatura ambiental, calidad del alimento y estado de salud de las aves. El agua 

es un nutriente esencial que impacta virtualmente todas las funciones fisiológicas. 
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El agua comprende el 65 al 78% de la composición corporal del ave, dependiendo 

de la edad. Factores como temperatura, humedad relativa, composición de la dieta 

y el promedio de ganancia de peso corporal, influyen en la ingestión de agua 

(Cobb-Vantress, 2005). 

Así mismo menciona que los parámetros de la calidad del agua influyen en el pH, 

niveles de minerales y el grado de contaminación microbiana. Es esencial que el 

consumo de agua aumente a medida que pasa el tiempo. Si en algún momento el 

consumo de agua disminuye, se debe revaluar la salud de las aves, el medio 

ambiente o las técnicas de manejo. 

El agua también actúa como un regulador de temperatura corporal, es esencial 

para extraer los productos tóxicos de los riñones del ave y como medio de 

transporte para subproductos de las funciones corporales (Ross, 2005). 

Es necesario hacer análisis para verificar los niveles de sales de calcio (Dureza), 

salinidad y nitratos en el agua (AMEVEA, 2009). 

2.10. Sanidad 

El factor único y más importante para mantener la salud de las aves  es preservando 

una buena higiene. Reproductores sanos y condiciones higiénicas de la planta de 

incubación, contribuyen en forma importante a producir pollos BB libres de enfermedad. 

Buenas prácticas de higiene reducen los desafíos de las enfermedades, la sanidad de 

la granja no significa únicamente escoger el  desinfectante correcto, lo primordial es 

realizar una limpieza efectiva. Los desinfectantes se inactivan con la materia orgánica 

(AMEVEA, 2009). 

La prevención es hasta ahora el mejor y más económico método para el control de  

las enfermedades. La prevención se logra mucho mejor con la implementación de un 

programa de bioseguridad efectiva, incluyendo vacunación apropiada. Las  

enfermedades,  sin embargo, sobrepasan estas precauciones y cuando lo hacen, es 

importante obtener asesoría de un técnico profesional. Los supervisores y el personal 

de servicio deben ser entrenados para reconocer problemas que puedan ser atribuidos 
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a una enfermedad. Esto incluye patrones de consumo de agua y alimento, mortandad 

excesiva, comportamiento de las aves y calidad de la cama (Cobb-Vantress, 2005). 

2.10.1. Enfermedades 

Todo avicultor debe esforzarse en mantener aves sanas, los animales de granja 

cuando algo les ocurre, manifiestan por sus actitudes y apariencia lo contrario a la 

que es su naturaleza, de esta forma está revelando los primeros síntomas de una 

enfermedad. Entre las enfermedades que se consideran más frecuentes en 

nuestro medio son las siguientes:  

2.10.1.1. Crónica respiratoria 

Este mal también llamada CRD o aerosaculitis es una enfermedad que afecta el 

aparato respiratorio de pollos, provocado por la bacteria Micoplasma gallisepticum. 

Las formas de transmisión pueden ser a través del huevo, contacto directo o por el 

aire, a través de polvo o gotitas de la expectoración. El periodo de incubación 

varía de cuatro días a tres semanas. El estrés por el traslado, corte de pico u otras 

condiciones desfavorables hacen a las aves más susceptibles a esta enfermedad 

(Roldán et al., 2006). 

El mismo autor menciona, los síntomas en aves jóvenes; dificultad respiratoria, 

pérdida de apetito, alteración del índice de conversión alimenticia; en aves adultas 

presenta estornudos, tos y congestión generalizada de las vías respiratorias. La 

mortandad no es elevada, pero los síntomas se perpetuán y el engorde se retrasa. 

El tratamiento de esta enfermedad se la realiza con antibióticos como la tilosina. 

2.10.1.2. Conjuntivitis y queratoconjuntivitis 

Enfermedad que afecta a los ojos, inflamación de la membrana de la cornea 

volviéndose blanquecina y algunas veces ulceradas, al principio se observa 

lagrimeo y enrojecimiento de la conjuntiva, los parpados están pegados con 

abundante exudado purulento lo que dificulta la visión. Las secuelas puede 

perforarse y provocar rotura y perdida del ojo (Soruco, 2008). 
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El mismo autor menciona que esta enfermedad se presenta con frecuencia en la 

época seca, cuando hay mucho polvo en el ambiente, cuyo polvillo irrita la cornea 

de los ojos. El tratamiento está dirigido a realizar limpieza profunda del ojo 

afectado, posteriormente lavar con soluciones desinfectantes o con ungüentos que 

contengan antibióticos oftálmicos. 

2.10.1.3. Coriza Infecciosa 

Soruco (2008), menciona que esta enfermedad se caracteriza por secreción nasal, 

estornudos y tumefacción de la cara por debajo de los ojos. Los principales 

síntomas son la inflamación oculonasal, supuración maloliente, conjuntivitis, 

estornudos e inflamación facial. El consumo de agua se reduce, las aves 

adelgazan, la mortandad normalmente suele ser baja. La transmisión toma lugar 

por contacto directo, por medio de partículas transportadas por el aire y por la 

contaminación del agua de beber. Es importante el tratamiento precoz, por lo que 

se recomienda recurrir inmediatamente al tratamiento por agua de beber, la 

eritromisina y la oxitetraciclina generalmente son beneficiosas. 

2.10.1.4. Moquillo o crup 

Esta enfermedad ataca principalmente en época invernal, se inicia como un resfrío 

simple o reagravado, dando lugar a la infección de las mucosas de la nariz o 

cavidad bucal, la cual produce síntomas como estornudo, seguido de secreción de 

mocos. Es causado por un microbio (Hemophilus gallinarum) que se localiza en 

las membranas y muchas veces privando a las aves de la vista por la inflamación 

excesiva de la región, también se caracteriza por el ruido particular que hacen las 

aves al sacudir la cabeza para desprenderse de los depósitos corizos que se le 

forman en la cavidad orbitaria, nariz y boca (Ricaurte, 2006). 

El mismo autor indica que las aves van teniendo inapetencia, decaimiento y fiebre, 

es altamente contagiosa y puede llegar a afectar a toda la parvada. Se debe 

suministrar antibiótico de acuerdo al peso promedio, enrofloxasina es uno de ellos, 

también se debe poner en cuarentena a los infectados, lo más aconsejable es la 

vacunación desde pollos BB en su debido tiempo.  
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2.10.1.5. Síndrome ascítico o síndrome de muerte súbita (SDS) 

Es una condición fisiológica, metabólica y patológica, se caracteriza por la 

acumulación de líquido en la cavidad abdominal peritoneal de las aves y es 

producida por las causas generales de edema. Participan diversos factores de tipo 

tóxico ambiental, genético, nutricional y de manejo que directamente está 

involucrado, siendo la falla respiratoria ocasionando un daño cardiaco. La principal 

causa asociada con el síndrome ascítico, se libera por una condición de hipoxia y 

puede ser desencadenada por múltiples situaciones. La reducción de la capacidad 

de oxigenación obliga al corazón a elevar su ritmo de trabajo, ocasionando 

disturbios cardiacos y reduciendo la velocidad de tránsito sanguíneo por el sistema 

(Camargo, 1996). 

Los signos que presenta son; abdomen distendido, jadeo, cianosis de cresta y 

barbillas, cresta atrofiada, cabeza pálida, boqueo, plumaje erizado. Se han 

desarrollado programas de restricción alimenticia tomando en cuenta factores 

como tiempo de acceso al alimento, densidad nutritiva de las raciones. La 

temperatura ambiente, la humedad y el movimiento del aire deben controlarse 

para evitar una perdida excesiva de calor corporal (Quispe, 2008). 

2.10.1.6. Viruela aviar 

Infección viral de difusión relativamente lenta, se caracteriza por el desarrollo de 

nódulos proliferantes en la piel que progresan a formación de costras gruesas, así 

como la presencia de lesiones en el tracto digestivo y vías respiratoria superiores. 

Es causada por un virus de la familia Poxviridae, es muy resistente y capaz de 

sobrevivir en costras desecadas, es transmitido por contacto a través de 

abrasiones presentes en la piel, las lesiones aparecen con mayor frecuencia en la 

cresta, cara y barbilla de los pollos, pudiendo existir lesiones en patas y demás 

parte del cuerpo. No existe tratamiento, el control en lugares de alto riesgo la 

vacunación debe hacerse durante la primera semana de vida. En pollos la vacuna 

se administra por punción en la membrana del ala. El Cuadro 13, se puede 

observar otras enfermedades que afectan en la avicultura (Soruco, 2008). 
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Cuadro 13. Otras enfermedades y parásitos que afectan a las aves 

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  
Parásitos Internos y 

externos  
Bronquitis Infecciosa Coccidiosis 
Cólera Aviar Lombrices 
Encefalomielites Aviar Áscaris 
Erisipela Aviar Tenias 
Gumboro o Bursitis Piojos 
Influenza Aviar Garrapatas 
New Castle Ácaros 

        Fuente: Soruco (2008). 

2.10.2. Sanidad preventiva 

ADA (2005), menciona que se debe contar con un programa y calendario de 

vacunación acorde a las necesidades del lugar, considerando la epidemiología de 

la misma y al criterio del responsable técnico.  

El mismo autor menciona que no existe un único método de aplicación (ojos, nariz 

o boca) puesto que, cada uno de ellos posee sus ventajas y desventajas, las 

mismas que deben ser consideradas en el programa de vacunación específico, lo 

cual es muy importante para mantener  la buena salud de los lotes de aves. 

El Cuadro 14, nos refleja un calendario “modelo”, sin embargo no se debe olvidar 

que éste debe ser elaborado de acuerdo a las necesidades específicas de cada 

granja o la zona de ubicación (ADA, 2005). 

Cuadro 14. Calendario de vacunación guía 

DÍA VACUNA VÍA 

Primer día En planta Marek HVT + Gumboro suave Sub - cutánea 

Séptimo día Newcastle + Bronquitis Agua 
Noveno día Gumboro intermedia Agua 

Decimosexto día Bronquitis Agua 

Decimotercer día Gumboro intermedia Agua 

Decimoctavo día Newcastle B1 la Sota Agua 

Fuente: ADA (2005). 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación geográfica 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en predios particulares de la 

Granja Avícola Lúcsik (Figura 1), ubicada en la Localidad de Tihuili, Comunidad 

Santa Rosita de Suapi, Cantón Mururata, Sector Quilo Quilo, Sub Central Suapi 

perteneciente a la primera Sección Municipal de Coroico de la Provincia Nor 

Yungas, ubicada al Nor-este del Departamento de La Paz, a una distancia de 119 

km y se conecta con esta ciudad a través de la carretera troncal que comunica al 

sector de los Yungas (PDM, 1998). 

Geográficamente, se halla a una altura promedio de 1700 m.s.n.m. en las 

coordenadas 16º25’00’’ de Latitud Sur y 67º32’00’’ de Longitud Oeste del 

meridiano de Greenwich (IGM, 2005). 

 

Figura 1. Granja Avícola Lúcsik en proceso de reacondicionamiento 

En la Figura 2, se puede apreciar la ubicación de la comunidad donde se realizó el 

trabajo de investigación. 
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Figura 2. Ubicación de la Localidad de Tihuili, Comunidad Santa Rosita de 

Suapi, perteneciente al Municipio de Coroico de la Provincia Nor 

Yungas del Departamento de La Paz 

Fuente: INRA (2004). División Político y Administrativo del INE. Elaborado por el SIG - UDAPE,   

en la  División de informática. 
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3.2. Características agroecológicas 

3.2.1. Fisiografía 

El área está formada fisiográficamente por serranías altas de cimas agudas a sub 

redondeadas, moderadamente disectadas con pendientes escarpadas y 

barrancos, en algunos casos montañosos o montaño medio. Los suelos presentan 

una gran variabilidad en cada piso ecológico: en la ceja de monte, los suelos son 

francos arcillosos y francos arenosos; en el bosque húmedo montañoso, son de 

textura franco arcilloso con bastante materia orgánica, y en las áreas más 

intervenidas se puede apreciar un alto grado de erosión, tanto hídrica como eólica 

(Diagnostico socio-económico, 2006). 

Poblaciones cercanas de colonias y comunidades que nos dirige y rodea al área 

del experimento: San Jerónimo, Thiuli, Cusilluni, Santa Rosita de Suapi y Suapi 

(INRA, 2005). 

3.2.2. Clima 

El sector presenta un clima cálido semitropical, de manera concordante con las 

variaciones altitudinales propias de las montañas. Registra una temperatura de 

12ºC (como mínima) hasta los 22ºC (como máxima), con un promedio anual de 

19ºC. La precipitación promedio anual varía, de 900 a 1500 mm presentando una 

humedad relativa bastante alta del 70%. Los vientos se presentan con 

características débiles de dirección Oeste y alcanzan un promedio de 8 km/h 

(SENAMHI, 2008). 

3.3. Otras características 

3.3.1.  Socio económico 

La mayor parte de las familias del sector son colonizadores e hijos de 

colonizadores que originalmente inmigraron de las regiones andinas del occidente 

Boliviano, con ellos introdujeron una serie de usos y costumbres que a la fecha 

aún se practican con menor frecuencia como ser la caza y la pesca (PDM, 1998). 
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De acuerdo a la Dirección Distrital de Educación Coroico, Tihuili y otras 

comunidades cercanas tienen como unidad educativa a la escuela Villa Rosario. 

Cuentan con servicios básicos como ser: energía eléctrica domiciliaria y agua 

potable, en los predios de trabajo, una gran parte de las familias poseen tomas 

particulares de vertientes y arroyos que proveen de suficiente agua apta para el 

consumo tanto humano como para animales (PDM, 1998). 

El mismo autor menciona que la agricultura es la actividad más importante que 

determina sus ingresos económicos, la producción de la hoja de coca es el 

principal producto de comercialización, le siguen otros cultivos asociados que se 

encuentra reducida por varios factores como ser el precio de venta y otros, por 

estas razones la mayor parte lo destinan  para el auto consumo. 

3.3.1.1. Ganadería 

La actividad pecuaria en la comunidad, se limita a la crianza de aves de corral y 

algún ganado menor, debido a la topografía accidentada (UDAPE, 2003). 

Así mismo menciona que la crianza de aves puede ser de dos formas: crianza 

familiar, que se caracteriza por la utilización de gallinas criollas y el producto de 

este es destinado a la subsistencia familiar. La otra crianza sería de tipo comercial, 

existiendo pequeñas familias que se dedican a este rubro, utilizando distintas 

líneas mejoradas aptas para la producción de huevo y carne, destinadas a una 

comercialización a pequeña escala, como ser granjas con 200 a 500 aves o más 

unidades de acuerdo a la especialización de las mismas, el destino de este es a 

mercados locales de Coroico, Caranavi y la Ciudad de La Paz.  

El complemento productivo, para algunas familias, es la cría de abejas y la 

comercialización de la miel como otra alternativa económica (UDAPE, 2003). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

Los materiales que se utilizaron durante la investigación fueron los siguientes: 

4.1.1. Material de gabinete  

• Material de escritorio 

• Planillas de registros de datos 

• Rotuladores 

• Equipo de computadora 

• Ordenador personal 

4.1.2. Material biológico 

Se empleó 288 pollos BB de los cuales el 50% eran de la línea Ross 308 (144 

machos) el otro 50% era de la línea Cobb 500 (144 machos), todos de un día de 

nacidos, estos pollos BB se adquirió de la distribuidora comercial CAYCO. 

4.1.3. Material de campo 

4.1.3.1. Material de construcción 

• Ropa de trabajo de seguridad 

• Brocha y pintura 

• Cinta métrica y flexómetro 

• Alambre tejido y amarre 

• Clavos y tachuelas 

• Martillo, alicate, cierra metálica 

• Carretilla, pala, picota, saca 

bocados, rastrillo 

• Cal, estuco, cemento y arena 

• Estuches de llaves 

• Callapos y maderas 

 

4.1.3.2. Equipos y accesorios 

• Balanzas tipo reloj con capacidad de 20 y 25 kg (2 unidades) 

• Bebederos PVC tipo canaleta automático (16 unidades) 

• Bebedero tipo sifón (10 unidades) 

• Termómetro de máxima y mínima (1 unidad) 

• Lanza llama a gas (1 unidad) 

• Mochila aspersor (1 unidad) 
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• Comedero de PVC tipo canaleta (32 unidades) 

• Comedero tipo tolva BB (10 unidades) 

• Jaulas de recolección para faeneo (4 unidades) 

• Bandejas de recepción de pollos (10 unidades) 

• Embudos de aluminio y plástico (14 unidades) 

• Campanas criadoras a gás (2 unidades) 

• Rollo de tela de polipropileno (1 unidad) 

• Cámara fotográfica (1 unidad) 

• Garrafas de gas (5 unidades) 

• Cascarilla de arroz (2.5 m3) 

• Lámpara a gas (1 unidad) 

• Turril de 200 litros                 

(2 unidades) 

• Cubos de hielo (5 moldes) 

• Cuchillos (4 unidades)  

• Carpa de lona (12 m2) 

• Circulo protector de cartón    

(6 m2) 

4.1.3.3. Alimento balanceado y otros insumos 

• Se utilizó raciones comerciales de acuerdo a sus requerimientos 

nutricionales de los pollos parrilleros para sus tres etapas, de formulación 

CAYCO (calidad y confianza) en relación 1:3:8, manipulándose para todos 

los tratamientos; 3 qq en la etapa de inicio; 9 qq en la etapa de 

crecimiento; 23 qq en la etapa de engorde. 

• Medicamentos utilizados en toda su etapa de producción para su 

tratamiento como preventivo o curativo: Electrolitos; Súper Biomicin; 

Hipramin B; Trisulfin. Como desinfectante para el galpón se manejó 

hipoclorito de sodio. 

4.2. Metodología 

4.2.1. Procedimiento experimental 

El estudio de investigación tuvo tres etapas principales: refacción e 

implementación del galpón de cría (Figura 3); operación de toma de datos que 

consistió en el control por día y por semanas de las variables, con una correcta 
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alimentación, cuidados de manejo y sanidad de los pollos parrilleros; como última 

etapa tabulación de datos. 

 

Figura 3. Refacción y limpieza del galpón 

4.2.1.1. Acondicionamiento y preparación del galpón experimental 

El trabajo inicial consistió en determinar las dimensiones adecuadas del galpón de 

cría para pollos parrilleros, se calcularon en función del tamaño del estudio de 

investigación, asimismo se consideraron aspectos ambientales como temperatura, 

humedad y vientos predominantes en la zona. 

En toda su etapa de reacondicionamiento del galpón, se tomaron las medidas de 

bioseguridad como una estrategia general porque es complicado esterilizar un 

galpón o instalación, el objetivo fue reducir patógenos y prevenir su reintroducción, 

haciendo un aislamiento, control de tráfico y sanidad, evitando la proliferación de 

ratones ratas e insectos y otros (que pueden ser vectores de algunas 

enfermedades). El área experimental de estudio fue cercado (Figura 4), para evitar 

el ingreso de mascotas u otros animales alrededor del cobertizo, dejando todo el 

espacio circundante libre de vegetación, basuras y equipo no utilizado que pueda 

albergar plagas. 
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Figura 4. Cercado del perímetro del galpón 

Se procedió al encalado de las paredes del galpón (Figura 5), todos estos  

procesos se realizaron 45 días antes de la recepción de los pollos BB. 

 

Figura 5. Encalado y acondicionamiento del galpón 

4.2.1.2. Desinfección 

Las instalaciones fueron limpiadas y lavadas  poniendo especial atención en los 

sitios casi inaccesibles, la toma de agua que conecta al depósito del tanque 
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principal  y el otro receptor de agua para provisión de los pollos fueron abiertos y 

lavados con detergente, inmediatamente se hizo circular la solución desinfectante 

en todo su sistema de provisión de agua hasta llegar a la última toma que fueron 

los bebederos, dejando permanecer toda la solución de detergente por un lapso 

de 12 horas para luego lavar con agua limpia todo el sistema por un tiempo de 6 

horas. 

Se desinfectó toda la infraestructura con lanza llamas (flameador a gas), luego se 

esperó 48 horas para repasar y realizar una minuciosa desinfección interna con la 

aspersión de una solución con hipoclorito de sodio en una relación 3:40 (3 litros de 

hipoclorito de sodio por cada 40 litros de agua) previo a esto se tendió las cortinas 

en las ventanas, dejando descansar el galpón con las cortinas cerradas durante 20 

días (Figura 6), luego se levantaron las cortinas y se dejo ventilar la instalación por 

48 horas, para terminar la limpieza se suministró a los pediluvios cal viva por ser 

un desinfectante de amplio espectro de actividad de rápida acción y debido a su 

limitado tiempo de contacto. 

 

Figura 6. Tendido de las cortinas y posterior descanso del galpón 

Se acondicionó un depósito de alimentos e insumos en un ambiente protegido 

contra las inclemencias del tiempo, roedores e insectos, este almacén se ubicó en 

un recinto particular de la vivienda del productor (Anexo 1). 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   34  

 

4.2.1.3. Construcción y acondicionamiento de los corrales experimentales 

Inicialmente el galpón se dividió internamente en dos  partes que son: 

En la primera parte se construyó un círculo protector utilizando cartón (Figura 7), 

dividiéndose en dos secciones, una para la línea Cobb 500 y la otra para la línea 

Ross 308, previo encalado del piso, el material utilizado para la cama fue 

cascarilla de arroz que se extendió a un espesor de 8 cm, todo esto para la 

primera etapa. Se instaló para ambas secciones dos campanas de calefacción, 

termómetro de máxima y mínima, distribuyéndose 5 comederos y 5 bebederos que 

se colocaron de forma alterna todo esto individualmente, compartiendo una 

lámpara a gas ambas secciones. 

 

Figura 7. Construcción del círculo protector de crianza para la recepción de 

los pollos BB 

La segunda parte del galpón se procedió a realizar el diseño y la medición de los 

pasillos y armado de los cuadrados, para lo cual se tomó en cuenta el modelo  

experimental, el mismo que estaba diseñado para ocho tratamientos con cuatro 

repeticiones distribuyéndose al azar (Figura 8). 
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Figura 8. Armado de las unidades experimentales 

Posteriormente se procedió al encalado del piso y a la distribución de la cama con 

cascarilla de arroz con un espesor de 6 cm, se instalaron los bebederos y 

comederos uno frente al otro. 

4.2.1.4. Preparación para la llegada de los pollos BB 

Dos días antes a la llegada de los pollos BB, se preparó todos los materiales a 

usarse como: bebederos, comederos y otros, un día antes de la recepción se 

colocaron sobre la cama de cascarilla de arroz, dentro del círculo de crianza, papel 

periódico. Horas previas a la llegada de los pollos BB, se encendió la campana de 

calefacción a una temperatura de 32ºC de acuerdo al ambiente, de la misma 

manera se preparó el agua de bebida con electrolitos y suplementos vitamínicos, 

repartiendo inmediatamente a los bebederos para ambas líneas de pollos. 

4.2.1.5. Resección de los pollos BB 

Tras la llegada de los 300 pollos BB a la granja se realizó las siguientes 

operaciones: El traslado de los pollos desde las cajas a sus respectivas criadoras 

con especial cuidado; El conteo de los pollos BB y algunas condiciones que 

deberían reunir, se pudo constatar que tenían un peso mayor o igual a 35 g. 
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Una vez establecidos  los pollos BB en el círculo protector, se suministró agua de 

bebida ya preparada con electrolitos y vitaminas por cuatro días aproximadamente 

para mejorar la condición del pollo BB, renovando el agua y limpiando los 

bebederos cada vez que fue necesario (Gutiérrez, 2009). El suministro del 

alimento se realizó en comederos tipo tolvas para pollos BB de 3-4 horas después 

de haber consumido el agua de bebida, ya que esto logra evitar el enpastamiento 

de la cloaca. 

Se cambió la cama de periódico una vez al día, por las noches se proporcionó luz 

artificial, de esta forma tenga luz por 24 horas los dos primeros días, con el 

propósito de que el pollo BB encuentre alimento a disposición, luego se redujo 

gradualmente  dos horas de luz hasta el octavo día de vida. Para evitar algún 

proceso infeccioso o respiratorio, para el quinto día se suministró en el agua de 

bebida un medicamento de amplio espectro llamado Súper Biomicín a una 

dosificación como preventivo por 4 días. 

Al pasar los días se inició el ensanchamiento del círculo protector en forma 

gradual (Figura 9), regulando así la temperatura al borde de la campana a una 

altura de 10 cm por encima la cama, manteniendo el rango de acuerdo a los 

requerimientos de los pollos BB, esto fue realizado con el manipuleo de cortinas 

externas del galpón y el encendido y apagado de las campanas de calefacción. 

 

Figura 9. Ensanchamiento del círculo protector y registro de datos 
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4.2.1.6. Distribución de los pollos BB a los tratamientos 

Al cabo de los 12 días de edad, una vez terminada la fase de inicio, se recogió el 

círculo protector y todos los materiales que se utilizaron para esta etapa. Se 

cambió el alimento a tipo crecimiento y las aves fueron separados a densidades 

de 6, 8, 10, 12 aves/m2 que corresponde a los diferentes tratamientos (Figura 10), 

cada conjunto correspondiente a una repetición, haciendo un total de 36 aves por 

cada grupo en las líneas, para dicha actividad las aves fueron distribuidas de 

forma aleatoria en las cuatro repeticiones que quedarán hasta sus dos últimas 

etapas (crecimiento, engorde o acabado) en las cuales serán evaluadas, se fue 

regulando la ventilación manejando las cortinas de arriba para abajo. 

 

Figura 10. Distribución de los pollos para los tratamientos 

Una vez establecido las aves, se les administró Súper Biomicín durante 3 días 

como preventivo, esto para recuperar la capacidad productiva causada por el 

estrés en el momento del pesaje, distribución a los tratamientos  y como refuerzo 

contra algunas enfermedades.  

Las aves cuando tenían 17 días de edad estando a mitad de su etapa de 

crecimiento, se le suministro Hipramín-B (aminoácidos y complejo B)  por vía oral 

durante 5 días, para estimular la producción y reducir el síndrome mala absorción 
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que pueda existir (Gutiérrez, 2009). El cambio de alimento a engorde se realizó a 

partir  de los 24 días de vida hasta el sacrificio de los pollos que fue hasta sus 40 

días, logrando notar su crecimiento y alcanzando un promedio adecuado que 

exige una gran parte del mercado local (Anexo 2). 

4.2.1.7. Cargado y transporte de los pollos al matadero 

Una vez que los pollos han alcanzado un peso ideal para su faeneo se 

comercializó a estos con peso promedio de 2 kg tanto Cobb 500 y Ross 308, estos 

fueron llevados al matadero de construcción rústica y provisional, transportados en 

jaulas de 10 a 15 pollos (Anexo 3). El faeneo se realizó a media tarde para evitar 

que la insolación no deshidraten a los pollos parrilleros. 

Se instaló embudos de faeneo, mesa de pelado y eviscerado, calentador de agua 

y otros recipientes. Se inició el sacrificio de los pollos colocándolos (patas arriba) 

en embudos invertidos (Figura 11), mediante un cuchillo se hizo un corte en la 

yugular provocando la muerte del pollo por desangramiento por un lapso de 1-3 

minutos recomendado por Sánchez (2005). 

 

Figura 11. Faeneo de los pollos parrilleros 

Los pollos ya desangrados fueron sumergidos en un recipiente que contenía agua 

caliente para su escaldado por un tiempo de 1-3 minutos a una temperatura        

de 65-70ºC tratando que sea uniforme hasta que las plumas empiecen a 
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desprenderse. Luego se llevó a los mesones donde fueron desplumados, 

eviscerados, limpiados, lavados y listos para ser pesados (Anexo 4). La Figura 12, 

muestra el lavado y limpieza de los pollos para su posterior enfriamiento con 

pequeños cubos de hielo. 

 

Figura 12. Enfriamiento y reposo de los pollos faeneados 

Por último se almacenó los pollos en bandejas plásticas para ser transportados a 

su comercialización (Figura 13).  

 

Figura 13. Almacenamiento de los pollos en bandejas plásticas para su 

respectiva comercialización 
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Referente a los desperdicios de la crianza y faeneo de los pollos parrilleros 

(cascarilla de arroz más estiércol, plumas, vísceras y otros), estos fueron llevados 

a un estercolero (depósito de desechos) para su descomposición adecuada así 

evitar una contaminación medio ambiental o posibles propagaciones (Anexo 5). 

4.2.1.8. Programa de alimentación  

El suministro de alimento se dio todos los días según requerimientos de los pollos 

de forma adlibitum, incrementando y limpiando cada vez que fue necesario 

durante sus  tres etapas con diferentes raciones, utilizando una relación para 100 

pollos: 1 qq de inicio; 3 qq de crecimiento; 8 qq de engorde, total alimento utilizado 

en todo el estudio de 34.5 qq (CAYCO, 2008), distribuyéndole en el estudio de 

investigación en los siguientes días que se menciona en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. Programa de alimentación utilizado durante el ensayo 

Líneas de pollos Iniciador Crecimiento Engorde o Finalizador 

Cobb 500 ♂ 1 - 12 días 13 - 23 días 24 - días al mercado 

Ross 308 ♂ 1 - 12 días 13 - 23 días 24 - días al mercado 

4.2.1.9. Cronograma de vacunación 

Los pollos BB procedentes de incubadoras  del Departamento de Santa Cruz y 

distribuidas por la empresa CAYCO, vienen con una vacuna de origen contra las 

enfermedades de Marek y Gumboro. Posteriormente no se realizó ninguna otra 

vacunación por considerar que en la zona no se presentaron enfermedades 

altamente contagiosas y transmisibles. 

En el cuadro (Anexo 6), se describe algunos productos veterinarios que se usaron 

durante el estudio de acuerdo a la necesidad específica, como ser algunos 

productos a manera de refuerzos, preventivos, curativos y estimulantes para las 

aves. Para administrar el medicamento se suspendió el agua de bebida durante 
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tres horas para que todos los pollos tengan un alto grado de sed y a la hora de 

aplicar el producto se garantice que cada uno reciba la dosis completa. 

4.2.1.10. Temperaturas registradas en el galpón 

La temperatura es el agente más importante que influye en la conversión 

alimenticia, de tal forma se trato de controlar este factor de acuerdo a los 

requerimientos del ave, en el Cuadro 16, se observa las temperaturas máximas, 

mínimas y promedios semanales que se registraron mientras duró el estudio de 

investigación, cuyos datos fueron tomados dentro del galpón a una altura de 10 

cm de la cama. 

Cuadro 16. Temperaturas registradas del ensayo dentro del galpón 

Semana 
Temperatura 
Máxima ºC 

Temperatura 
Mínima ºC 

Temperatura 
Promedio ºC 

 1 – 7  35 29 32 

   8 – 14  30 28 29 

 15 – 21  26 24  25 

 22 – 28  24 22  23 

 29 – 35  23 18     20.5 

 36 – 40  22 17     19.5 

4.2.1.11. Registro de datos 

Se registraron datos en planillas para los dos factores de estudio, controlando la 

cantidad de consumo y rechazo del alimento en todas las etapas de desarrollo, los 

controles de ganancia de peso se realizaron una vez a la semana, la mortandad 

total que se registró durante toda la etapa de crianza fue de 2.43%.  

A los 40 días se efectuó el pesaje de peso vivo final de los pollos de cada 

tratamiento tomando un muestreo al azar del 50% (Anexo 7), encontrándose con 

un peso promedio requerido por una gran parte del mercado para su 

comercialización, por ser pesos óptimos de venta ya que el consumidor prefiere 
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aves sin alto contenido de grasa. A partir de los pollos faeneados se obtuvieron 

datos del rendimiento peso canal (Anexo 8).  

4.2.2. Diseño experimental 

Para este tipo de experimentos Calzada (1982), recomienda el uso de arreglos 

factoriales debido a que la información que se obtiene es más amplia, permiten 

comparar los tratamientos o niveles de cada factor entre sí para evaluar las 

interacciones que resulten como consecuencia de las combinaciones de estos 

factores.  

El diseño experimental que se utilizó en el estudio fue el Diseño Completamente al 

Azar (DCA) con un arreglo Bifactorial con cuatro repeticiones, debido a las 

condiciones ambientales uniformes controladas que se tuvo en el galpón (la 

igualdad en el manejo de las aves y los materiales utilizados). De tal manera los 

factores que no se controlan pueden afectar negativamente a la totalidad del 

plantel.  

4.2.2.1. Factores y tratamientos de estudio 

Para el estudio de investigación se tomó dos factores principales (Cuadro 17), 

líneas de pollos parrilleros Cobb 500 y Ross 308 y densidades de poblaciones de 

cría a distintas aves/m2. 

Cuadro 17. Factores y niveles de estudio 

FACTOR PRINCIPAL NIVEL 

F A = Líneas de pollos parrilleros  
a1 =   Cobb 500 
a2 =   Ross 308 

F B = Densidades de poblaciones 

b1 =   6 aves/m2 
b2 =   8 aves/m2 
b3 = 10 aves/m2 
b4 = 12 aves/m2 

4.2.2.2. Tratamientos 

A partir de los factores principales, los pollos fueron  distribuidos al azar en 8 

tratamientos establecidos consecuentemente (Cuadro 18). 
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Cuadro 18. Tratamientos combinados, líneas de pollos parrilleros y niveles 

de densidades de cría 

Tratamientos COMBINACIÓN DESCRIPCIÓN 

 Factor A x Factor B Líneas de pollos x Densidades de Cría 

T 1 a1  b1      Cobb 500   ♂        x               6 aves/m2 

T 2 a1  b2      Cobb 500   ♂        x               8 aves/m2 

T 3 a1  b3      Cobb 500   ♂        x             10 aves/m2 

T 4 a1  b4      Cobb 500   ♂        x             12 aves/m2 

T 5 a2  b1      Ross 308    ♂        x               6 aves/m2 

T 6 a2  b2      Ross 308    ♂        x               8 aves/m2 

T 7 a2  b3      Ross 308    ♂        x             10 aves/m2 

T 8 a2  b4      Ross 308    ♂        x             12 aves/m2 

4.2.3. Modelo lineal aditivo 

El modelo lineal aplicado al diseño experimental para el estudio de investigación 

fue el siguiente (Peñafiel, 2008). 

 

Үi k = µ  +  αi  + � k +  (α �)i k  +  εε i k 

Donde: 

Үi k      =    Una observación cualquiera 

µ      =    Media general del experimento 

αi      = Efecto del i - ésimo factor A (Líneas de pollos) 

�k      = Efecto del k - ésimo factor B (Densidades de cría) 

(α �)i k  = Efecto de la interacción del factor A x factor B 

εε i k       = Error Experimental 
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4.2.4. Análisis estadístico 

El proceso estadístico consistió en un análisis de varianza (ANVA) con valores de 

F al 5% y 1%, para poder tener una comparación de medias y determinar las 

significancias estadísticas se utilizó la prueba de Tukey  a un nivel de probabilidad 

del 5%. El programa estadístico computarizado con que se trabajó para el análisis 

de datos de las variables de respuesta fue el SAS (Sistema de Análisis 

Estadístico, versión 8.02). 

4.2.5. Distribución y tamaño del área experimental 

Se instaló el área experimental en el sector Santa Rosita de Suapi, utilizando el 

segundo galpón de la granja Lúcsik, cuyas dimensiones se detalla en el Anexo 9. 

4.2.5.1. Croquis del experimento 

El trazado de las unidades experimentales y distribución de los tratamientos se 

ejecutó considerando el aislamiento espacial, la distribución de las unidades 

experimentales fue de acuerdo al diseño utilizado, para las delimitaciones se 

manejaron lienzos, estacas de madera (palos rolisos) y alambre tejido, cuyas 

dimensiones adecuadas se calcularon en función del tamaño del estudio de 

investigación (Anexo 10). 

4.2.6. Variables de respuesta 

Las variables de respuesta evaluadas durante el proceso de investigación fueron 

las siguientes. 

4.2.6.1. Consumo efectivo de  alimento 

Según Castañón et al., (2005), el consumo efectivo de alimento (CEA) expresado 

en gramos, se refiere a la cantidad de materia seca consumida descontando del 

total del alimento tal como ofrecido (TCO), todo el alimento desperdiciado y el 

alimento rechazado, para tal efecto se realizó el pesaje diario de alimento ofrecido 

y rechazado, mediante el cual se obtuvo el registro de consumo de alimento con la 

siguiente fórmula. 
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4.2.6.2. Ganancia de peso promedio por semana 

Caicyt (1987), menciona que la velocidad de crecimiento  indica el cambio positivo 

de peso de un animal expresado en gramos en un determinado tiempo, el cual se 

obtuvo tomando en cuenta la ganancia de peso vivo por semana, estos valores se 

obtuvieron de la sumatoria de los pesos de las cuatro semanas promediándolos. 

Para tal efecto se utilizó la siguiente fórmula. 

 

4.2.6.3. Ganancia de peso total 

El peso vivo expresado en gramos, al finalizar el estudio de investigación se 

tomaron por repetición muestras al azar del 50% por tratamiento, considerando un 

periodo de 27 días durante las etapas de crecimiento y engorde. 

 

4.2.6.4. Conversión alimenticia 

Caicyt (1987), señala que la conversión alimenticia, expresado en gramos de 

alimento por gramos de peso vivo del animal, está dada por la relación del peso 

seco del alimento por unidad de peso húmedo incrementado del organismo 

producido.  

De tal forma se realizó la sumatoria del alimento consumido por semana con 

relación a la ganancia de peso en la misma, promediando estos datos para las 

cuatro semanas que duró el ensayo. 
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Donde:  

 = Conversión alimenticia 

 = Consumo efectivo del alimento 

 = Ganancia de peso por semana 

4.2.6.5. Eficiencia alimenticia 

Caicyt (1987) y Hepher (1993), menciona que si la intensidad de la alimentación 

aumenta la conversión del alimento se eleva gradualmente, pero antagónicamente 

el valor de la eficiencia del alimento o razón del aprovechamiento del alimento va 

disminuyendo. La eficiencia alimenticia (EA) es el valor inverso de la conversión 

alimenticia, se expresa en porcentaje y mide la eficiencia del alimento para fines 

productivos, y se calcula con la siguiente fórmula. 

 

4.2.6.6. Rendimiento peso canal 

El rendimiento peso canal (RPC) expresado en porcentaje, se obtuvo de la 

relación de peso canal (PC) sobre el peso vivo final bajo la siguiente fórmula. 

 

4.2.6.7. Mortandad por etapa de crecimiento 

Castañón et al., (2005), indica que la mortandad, expresado en porcentaje, es un 

fenómeno natural que si no es cuidado podría ir en aumento y así terminar con 

toda la población. En la crianza de animales existe un porcentaje aceptable de 
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mortandad que varía entre 2-5% dependiendo de la especie. En el estudio de 

investigación se determinó la mortandad en las tres etapas de desarrollo con la 

siguiente fórmula. 

 

4.2.6.8. Análisis económico 

El análisis económico es una evaluación que tiene como objetivo, analizar el 

rendimiento y rentabilidad de toda inversión, independientemente de la fuente de 

financiamiento (Quispe, 1998). 

Se realizó este análisis económico con el propósito de identificar los tratamientos 

que mayores beneficios pueden otorgar a los productores en términos de capital, 

lo cual se utilizaron los siguientes parámetros. 

4.2.6.8.1. Costos 

Para conocer el rendimiento económico de la granja deben tenerse en cuenta los 

costos y los ingresos, de la comparación de estos dos factores resultan las 

utilidades o las pérdidas. Los costos son todos aquellos egresos o gastos 

efectuados por el avicultor en su explotación, gastando únicamente lo necesario y 

evitando los desperdicios (Roldán et al., 2006). 

Los costos que varían están relacionados con las variables experimentales, entre 

ellos figuran los insumos comprados. 

Para estipular esta variable se tomaron en cuenta los costos fijos, dentro de estos 

están: mano de obra, equipos, medicamentos, etc. es decir los costos de 

producción. El total de costos variables en cada tratamiento se obtuvo en función 

al costo de los pollos BB y al consumo de alimento. 
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4.2.6.8.2. Beneficio bruto 

El beneficio bruto (BB), se obtiene multiplicando el rendimiento promedio en kg 

obtenido por tratamiento y  por el precio actual del mercado (Brevis, 1990). 

 

Donde:  
BB  = Beneficio bruto 

R  = Rendimiento 

P = Precio de mercado 

4.2.6.8.3. Beneficio neto 

Se obtiene restando al beneficio bruto los costos de producción, el resultado da la 

ganancia neta que tendrá después de la crianza de pollos parrilleros (Brevis, 

1990). 

 

Donde: 
    BN = Beneficio neto 

    BB = Beneficio bruto 

    C = Costos 

4.2.6.8.4. Beneficio/costo 

Esta relación muestra la ganancia que se puede lograr, cuando este valor da 

menor a uno indica que no existe ganancia, hay pérdida en la producción por el 

alto costo de obtención ya sea en los costos variables o los costos fijos.  

Cuando se tiene valor de uno, indica que se recupera los gastos de producción 

pero no existe beneficio neto. Si el valor es mayor a uno significa que hay 

rentabilidad en el trabajo de producción (Reyes, 2001). 
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Donde: 

   B/C = Relación beneficio costo 

   BBT = Beneficio bruto total 

   CT = Costo total 

Si: 

B/C > 1 → Existe beneficio, se trata de un índice satisfactorio 

B/C = 1 → No existe beneficio ni pérdida, los beneficios y los    

costos son equivalentes 

B/C < 1 → No existe beneficio, el proyecto no es rentable 

B/C < 0 → El proyecto no es rentable debe descartarse  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Según a los procedimientos descritos en el capítulo de metodología, los resultados 

obtenidos en el estudio de investigación, lograron explicar el efecto de las 

densidades de cría y el comportamiento productivo de dos líneas de pollos 

parrilleros. 

5.1. Promedio de consumo efectivo semanal de  alimento  

El análisis de varianza del Cuadro 19, consumo efectivo de alimento, indica que 

existen diferencia altamente significativa (Pr < 0.01) en el factor líneas de pollos 

parrilleros (FA), en cambio en el factor densidades de cría (FB) y la interacción 

(AxB), mostró que no existen  diferencias significativas (Pr > 0.05). 

Cuadro 19. Análisis de varianza del consumo efectivo de alimento 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr >F (5% y 1%) Nivel 
de Significancia 

Líneas (FA)   1 78153.8 78153.8 28.21 < .0001              *  * 
Densidades (FB)   3 20277.3 6759.1 2.44 0.0890  NS 
Interacción (AxB)   3 18246.1 6082.0 2.20 0.1147  NS 
Error 24 66482.2 2770.1       
Total 31 183159.3         

C.V. = 5.25%       Media = 1001.88 g 

N S = No significativo      * = Significativo * * = Altamente significativo 

El coeficiente de variación es de 5.25%, manifestando que los datos son 

confiables, significa que se encuentra dentro de los parámetros permitidos (Ochoa, 

2003).  

Para esta variable se obtuvo una media general de 1001.88 g/semana, datos que 

se encuentran en el Cuadro 19, la misma que se encuentran dentro de los 

parámetros consultados (Derka et al., 2008). 
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Cuadro 20. Comparación de medias del consumo efectivo de alimento por 

líneas de pollos parrilleros (Tukey 5 %) 

LÍNEAS DE 
POLLOS 

PROMEDIO 
(g/semana) 

PRUEBA DE TUKEY 
(α= 5%) 

Ross 308 1051,30 A 

Cobb 500   952,46 B 

Según la prueba de Tukey al 5% (Cuadro 20 y Figura 14), nos refleja que existe 

diferencias en el consumo efectivo de alimento para el factor líneas, obteniendo 

estadísticamente un mayor promedio la línea Ross 308 con 1051.30 g/semana con 

respecto a la línea Cobb 500 con un promedio de 952.46 g/semana. 

 

Figura 14. Consumo efectivo de alimento para el factor líneas de pollos 

parrilleros 

Al respecto Saire (2006), determinó un promedio en consumo de alimento de 

141.5 g/día que equivale a decir 990.5 g/semana en la línea Cobb 500. 

En contraposición a los resultados encontrados por Saire (2006), se evidenció que 

el consumo de la línea Cobb 500 es bajo con respecto a la línea Ross 308. Por 

tanto la línea Ross 308 necesita mayor consumo de alimento para lograr alcanzar 
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un desarrollo y crecimiento adecuado, esto puede deberse a factores del 

ambiente, manejo, alimentación y sanidad. 

Cuadro 21. Medias de consumo efectivo de alimento por semana para el 

factor densidades de cría 

DENSIDADES DE 
CRÍA 

PROMEDIO  
(g/semana) 

   6 aves/m2 1045,41 
10 aves/m2   989,46 
  8 aves/m2   987,07 
12 aves/m2   985,57 

En el Cuadro 21, se puede observar el consumo efectivo de alimento para el factor 

densidades de cría, no presenta diferencias significativas entre todas las 

densidades, obteniendo un promedio de 1045.41 g/semana en la densidad de 6 

aves/m2, la densidad de 10 aves/m2 con 989.46 g/semana, 8 aves/m2 con un 

promedio de 987.07 g/semana y por último se obtuvo el promedio en la densidad 

de 12 aves/m2 con 985.57 g/semana. 

Aguirre (1992), indica que el consumo de alimento está ligado a la disponibilidad, 

homogeneidad, palatabilidad de las dietas, peso y genotipo de los pollos en 

estudio. De los cuales la disponibilidad y genotipo juegan un papel muy 

importante, ya que en menores cantidades de aves, mayor es la disponibilidad de 

alimento, que al mismo tiempo es diferenciado en cada línea de pollo parrillero. 

A menor cantidad de aves mayor es el consumo de alimento por la disponibilidad, 

así también las aves alcanzan a cubrir su requerimiento nutricional con un 

consumo superior. 

5.2. Ganancia de peso promedio por semana 

La ganancia de peso promedio por semana, se observa en el análisis de varianza 

del Cuadro 22, a un nivel del 5%, nos refleja que no existen diferencia significativa 

para el factor líneas de pollos parrilleros (FA), el factor densidades de cría (FB) y 

la interacción (AxB). 
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Cuadro 22. Análisis de varianza de la ganancia de peso promedio por 

semana 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr >F (5% y 1%) Nivel 
de Significancia 

Líneas (FA)   1 1662.91 1662.91 0.42 0.52  NS 
Densidades (FB)   3 4491.37 1497.12 0.38 0.77  NS 
Interacción (AxB)   3 9499.61 3166.54 0.80 0.51  NS 
Error 24 95345.74 3972.74       
Total 31 110999.63         

C.V. = 11.24%       Media = 560.85 g 

N S = No significativo   * = Significativo * * = Altamente significativo 

El coeficiente de variación alcanzó un valor de 11.24%, mostrando confiabilidad  

entre los datos obtenidos, se logró una media general de 560.85 g/semana, cuyos 

datos se presentan en el análisis de varianza (Cuadro 22).  

Cuadro 23. Medias de ganancia de peso promedio por semana para el factor 

líneas de pollos parrilleros 

LÍNEAS DE 
POLLOS 

PROMEDIO 
(g/semana) 

Ross 308 568,05 
Cobb 500 553,64 

El Cuadro 23, refleja la ganancia de peso promedio por semana para el factor 

líneas de pollos, obteniendo una media de 568.05 g/semana en la línea Ross 308  

respecto a la media de la línea Cobb 500 con un valor de 553.64 g/semana. 

Al respecto Saire (2006), logró obtener el mayor promedio para esta variable en la 

línea Cobb 500 con 78.2 g/día equivalente a 547.5 g/semana este valor similar al 

encontrado en el estudio es de 553.64 g/semana, el cual atribuye a la utilización 

de 0.4% de carbón vegetal y 70% de sorgo en sustitución de maíz. A diferencia de 

Payllo (2002), determinó una ganancia de peso en pollos machos de la línea Cobb 

500, un promedio de 44.35 g/día equivalente a 310.45 g/semana para una crianza 

de 57 días. 
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Así mismo Incapoma (2006), revela una ganancia de peso media diaria de 84.89 g 

equivalente a 594.22 g/semana (en machos) de la línea Ross 308, a consecuencia 

de los niveles de harina de sangre. Así mismo para pollos de 1 a 28 días se 

reportaron ganancias de peso diario de 45 g en machos (Ross 308, 2002). 

Por otra parte la cantidad de alimento consumido es el principal factor que afecta a 

la ganancia de peso de los pollos de engorde, es así que los resultados en la 

ganancia media diaria son similares a los obtenidos en el consumo de alimento 

(Pinchasov, 1991). Tal como menciona este autor los resultados en la ganancia 

promedio de peso semanal se relacionan al consumo de alimento. 

Cuadro 24. Medias de ganancia de peso promedio por semana para el factor 

densidades de cría 

DENSIDADES DE 
CRÍA 

PROMEDIO 
(g/semana) 

   6 aves/m2 572,72 
12 aves/m2 572,61 
10 aves/m2 550,26 
  8 aves/m2 547,80 

En el Cuadro 24, se observa los promedios de las cuatro densidades de 

poblaciones de cría el cual presenta diferencias no significativas, con valores de 

572.72 g/semana para una densidad de 6 aves/m2 seguida de 572.61 g/semana 

para una densidad de 12  aves/m2, 550.26 g/semana un promedio correspondiente 

a la densidad de 10 aves/m2, por último un promedio de 547.80 g/semana para la 

densidad de 8 aves/m2. 

Al respecto Chacón (2006), determinó valores en ganancia de peso de 31.05 g/día 

que es igual a 217.35 g/semana, utilizando una densidad de 10 aves/m2 para la 

línea Cobb 500, valor que atribuye a la restricción alimenticia realizada en el 

trabajo. Resultado muy inferior en comparación al promedio encontrado en el 

estudio de 550.26 g/semana, podría deberse al manejo que se le dio a los 

tratamientos. La cantidad de alimento consumido es el principal factor que afecta a 

la ganancia de peso (Pinchasov, 1991).  
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La sobrepoblación incrementa las presiones ambientales sobre las aves, el estrés 

por calor reduce el consumo de alimento y el rendimiento (Ross, 2005).  

No se puede atribuir a estas causas los resultados encontrados, porque en las 

densidades no se presentaron diferencias significativas, siendo diferentes a los 

valores en el consumo de alimento a la ganancia de pesos semanal. 

5.3. Ganancia de peso total 

El Cuadro 25, muestra el análisis de varianza, ganancia de peso total, en relación 

al efecto de los factores líneas de pollos parrilleros (FA), factor densidades de cría 

(FB) y la interacción (AxB), donde no existió diferencia significativa a un nivel de 

(Pr > 0.05). 

Cuadro 25. Análisis de varianza de la ganancia de peso total 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr >F (5% y 1%) Nivel 
de Significancia 

Líneas (FA)   1 7611.01 76011.01 1.27 0.2711  NS 
Densidades (FB)   3 65315.97 21771.99 0.36 0.7799  NS 
Interacción (AxB)   3 161903.00 53967.67 0.90 0.4552  NS 
Error 24 1437531.24 59897.14       

Total 31 1740761.22         

C.V. = 9.53%       Media = 2568.16 g 

N S = No significativo   * = Significativo * * = Altamente significativo 

El coeficiente de variación alcanzó un valor de 9.53%, indicando que los datos 

obtenidos son confiables. En los diferentes tratamientos llegaron a obtener un 

promedio general de 2568.16 g, en un lapso de crianza de 40 días, que se 

presentan en el análisis de varianza del Cuadro 25.  

Cuadro 26. Promedios de la ganancia de peso total para el factor líneas de 

pollos parrilleros 

LÍNEAS DE POLLOS PROMEDIOS (g) 

Ross 308 2616,89 
Cobb 500 2519,42 
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En el Cuadro 26, la ganancia de peso total para el factor líneas, obtuvo una media 

de 2616.89 g para la línea Ross 308, seguida del promedio de la línea Cobb 500 

con 2519.42 g. 

Al respecto Saire (2006), obtuvo una ganancia promedio de peso total de 2273 g 

en la línea Cobb 500 en un tiempo de crianza de 46 días. Así mismo Payllo (2002), 

determinó un valor de 2502.4 g en un periodo de 54 días. 

Los valores encontrados para los diferentes autores en comparación al promedio 

de 2519.42 g en un tiempo de crianza de 40 días que duro el presente trabajo, 

esta diferencia se podría deber a factores como ser: pisos ecológicos disparejos, 

diferente manejo u otros. 

Cuadro 27. Promedio de la ganancia de peso total para el factor densidades 

de cría 

DENSIDADES DE CRÍA PROMEDIO (g) 

   6 aves/m2 2614,7 
12 aves/m2 2611,3 
10 aves/m2 2531,4 
  8 aves/m2 2515,3 

El Cuadro 27, muestra el promedio de las cuatro densidades de poblaciones de 

cría y estas presentan un promedio de 2614.7 g para una densidad de 6 aves/m2 

seguida de 2611.3 g para la densidad de 12 aves/m2, 2531.4 g promedio 

correspondiente a la densidad de 10 aves/m2, por último se obtuvo un promedio 

de 2515.3 g  para la densidad de 8 aves/m2. 

Chacón (2006), reporto un promedio de ganancia de peso final de 2418.2 g en 49 

días de crianza en una densidad de 10 aves/m2. En comparación al resultado 

encontrado de 2531.4 g en un periodo de 40 días este puede haber sido 

ocasionado por los diferentes efectos proteicos del alimento ofrecido (elaborado 

por la empresa de alimento CAYCO) o al manejo y las condiciones de los pisos 

ecológicos. 
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Al respecto Ross (2005), indica que la sobrepoblación incrementa las presiones 

ambientales sobre las aves, y, a la larga, reduciendo su rentabilidad. La calidad de 

los galpones, especialmente el control ambiental ejercerán influencia sobre la 

densidad de población que se aplique. Los valores encontrados en el estudio 

indican que el efecto de las densidades es el mismo ya que con un mayor o menor 

número de aves (6, 8, 10, 12 aves/m2), no se tiene un efecto en la ganancia de 

peso final. 

5.4. Conversión alimenticia 

El análisis de varianza con una probabilidad del 5% y 1% (Cuadro 28), refleja que 

en la conversión alimenticia, existe diferencia altamente significativas en el factor 

líneas de pollos parrilleros (FA), por otro lado el factor densidades cría (FB) y la 

interacción (AxB) no presentan diferencias. 

Cuadro 28. Análisis de varianza de la conversión alimenticia 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr >F (5% y 1%) Nivel 
de Significancia 

Líneas (FA)   1 0.405 0.405 12.46 0.0017 * * 
Densidades (FB)   3 0.070 0.023 0.72 0.5510 NS 
Interacción (AxB)   3 0.000 0.000 0.00  1.0 NS 
Error 24 0.780 0.032       

Total 31 1.255         

C.V. = 9.43%       Media = 1.91 
N S = No significativo *= Significativo * * = Altamente significativo 

El coeficiente de variación de 9.43% proporciona confiabilidad entre los datos 

obtenidos, con relación a la conversión alimenticia en los diferentes tratamientos 

presentan una media general de 1.91 datos que se presentan en el Cuadro 28. 

Sánchez (2005), indica que los pollos convierten el alimento en carne muy 

eficientemente, y es posible lograr valores de 1.8 a 1.9 g de alimento/g de peso 

vivo, es evidente que cuanto más cercano a 1 sea la conversión alimenticia más 

eficiente es el animal. El factor líneas, manifiesta una diferencia altamente 

significativa en la conversión alimenticia durante el experimento. 
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Cuadro 29. Conversión alimenticia promedio para el factor líneas de pollos 

parrilleros (Tukey 5%) 

LÍNEAS DE 
POLLOS 

PROMEDIO PRUEBA DE TUKEY 
(α= 5%) 

Ross 308 2,025 B 
Cobb 500 1,800 A 

Según la prueba de Tukey al 5% (Cuadro 29 y Figura 15), refleja que existen 

diferencias en la conversión alimenticia para el factor líneas, obteniendo el mejor 

promedio la línea Cobb 500 con 1.800, estadísticamente superior a la media de la 

línea Ross 308 con 2.025. Por tanto la línea Cobb 500 tiene mayor eficiencia en 

relación a la línea Ross 308 en transformar el alimento en carne, esto se debe a la 

genética de la línea y a la adaptación del ave a la zona de estudio.  

 

Figura 15. Promedios de conversión alimenticia obtenida durante la 

investigación para el factor líneas de pollos parrilleros 

Según Villacorta (2005), al realizar una prueba comparativa de rendimientos entre 

la línea Cobb frente a híbridos Ross-Cobb, encontró el mejor promedio para la 

conversión alimenticia en la línea Cobb con un valor de 1.90 respecto a las 

hibridaciones con la línea Ross con un promedio de 2.00 en un lapso de crianza 

de 56 días. Estos resultados son aproximados a los encontrados en el estudio 
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dando a conocer que si bien ambas líneas consumieron el mismo alimento la línea 

Cobb 500 es superior en este parámetro de evaluación. 

Así mismo Saire (2006), determinó una conversión optima de 1.65 kg de alimento 

convertido/kg de peso vivo logrado en la línea Cobb 500 con un tratamiento de 

50% de sorgo y 0.2% de carbón. Payllo (2002), por efecto de la incorporación de 

acidlac, en pollos que consumieron se determinó valores de 2.09 y 2.28 en pollos 

no tratados. Con respecto a estos resultaros no se encontraron similitud con el 

valor de 1.8 g de alimento/g de peso vivo de la línea Cobb 500 encontrado en el 

presente estudio, esta diferencia se podría deber a los distintos escenarios de 

pisos ecológicos. 

Cuadro 30. Promedios de la  conversión alimenticia para el factor 

densidades de cría 

DENSIDADES DE CRÍA PROMEDIO  

  6 aves/m2 1,96 
  8 aves/m2 1,94 
10 aves/m2 1,84 
12 aves/m2 1,91 

El Cuadro 30, detalla los promedios de las cuatro densidades de cría, respecto a 

esta variable presentan valores de 1.84 para una densidad de 10 aves/m2 seguida 

de 1.91 para la densidad de 12 aves/m2, 1.94 para la densidad de 8 aves/m2, y por 

último un promedio de 1.96 para la densidad de 6 aves/m2. Según Chacón (2006), 

para una densidad de 10 aves/m2 obtuvo una conversión alimenticia de 1.645 

como la mejor conversión por efecto del producto multienzimático para 

ingredientes proteicos vegetales en un total de 49 días. Este resultado es diferente 

al encontrado para la densidad de 10 aves por m2 que fue de 1.84 en el presente 

estudio, se podría deber a la eficiencia del alimento u otros factores. 

5.5. Eficiencia alimenticia 

El análisis de varianza para una probabilidad del 5% y 1% (Cuadro 31), refleja que 

existen diferencia altamente significativa para el factor líneas de pollos parrilleros 
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(FA), en cambio el factor densidades de cría (FB) y la interacción (AxB), mostraron 

que no existen diferencia significativa. 

Cuadro 31. Análisis de varianza para la eficiencia alimenticia 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr >F (5% y 1%) Nivel 
de Significancia 

Líneas (FA)   1 197.01 197.01 11.51 0.0024 * * 
Densidades (FB)   3   38.06 12.69   0.74 0.5380 NS 

Interacción (AxB)   3    7.61   2.54   0.15 0.9298 NS 

Error 24 410.86 17.12    
Total 31 653.55     

C.V. = 7.62%       Media = 54.33% 

N S = No significativo * = Significativo * * = Altamente significativo 

El coeficiente de variación alcanzó un valor de 7.62% mostrando confiabilidad 

entre los datos obtenidos, presentando una media general de 54.33%, datos que 

se presentan en el análisis de varianza del Cuadro 31.  

El factor líneas de pollos refleja una diferencia altamente significativa respecto a 

esta variable, el cual se logró hacer una comparación de medias con la prueba de 

Tukey. 

Cuadro 32. Promedios de eficiencia alimenticia para el factor líneas de pollos 

parrilleros (Tukey 5%) 

LÍNEAS DE 
POLLOS 

PROMEDIO 
(%) 

PRUEBA DE TUKEY 
(α= 5%) 

Cobb 500 56,81 A 

Ross 308 51,85 B 

El Cuadro 32 y Figura 16, muestra los promedios obtenidos, presentando valores 

en eficiencia alimenticia de 56.81% correspondiente a la línea Cobb 500 

estadísticamente superior al promedio de la línea Ross 308 con 51. 85%. 
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Figura 16. Promedios de la eficiencia alimenticia para el factor líneas de 

pollos parrilleros 

Al respecto Villacorta (2005), al realizar una prueba comparativa de rendimientos 

entre la línea Cobb frente a híbridos Ross-Cobb, determinó el mejor promedio en 

eficiencia alimenticia  para la línea Cobb con un valor de 56.89%. De todo el 

alimento que consume el pollo, solo el 56.89% se convierte en peso vivo, el 

restante 43.11% es eliminado en las heces fecales o utilizado para el 

mantenimiento del pollo.  

Así mismo Saire (2006), determinó la mayor eficiencia con 60.81% en la línea 

Cobb 500 con un tratamiento de 50% de sorgo y 0.2% de carbón vegetal, 

evidenciando la superioridad de la línea Cobb 500 en la eficiencia alimenticia. 

Cuadro 33. Promedios de eficiencia alimenticia para el factor densidades de 

cría 

DENSIDADES DE CRÍA PROMEDIOS (%) 

  6 aves/m2 53,23 
  8 aves/m2 53,44 
10 aves/m2 55,94 
12 aves/m2 54,73 
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El Cuadro 33, detalla los promedios de las cuatro densidades de cría presentando 

valores de 55.94% para la densidad de 10 aves/m2, seguida de 54.73% para la 

densidad de 12 aves/m2, 53.44% valor correspondiente a la densidad de 8 

aves/m2 y por último se obtuvo un promedio de 53.23% para la densidad de 6 

aves/m2.  

5.6. Rendimiento peso canal 

Al ser evaluado esta variable en un análisis de varianza (Cuadro 34), muestra que 

el rendimiento peso canal, para los factores líneas de pollos parrilleros (FA) y el 

factor densidades de cría (FB) no son significativo, respecto a la interacción (AxB), 

el ANVA determinó que estos no influyen en el rendimiento peso canal. 

Cuadro 34. Análisis de varianza para el rendimiento peso canal 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr >F (5% y 1%) Nivel 
de Significancia 

Líneas (FA)   1 2397.98 2397.78 0.26 0.6166 NS 
Densidades (FB)   3 43229.59 14409.86 1.55 0.2282 NS 
Interacción (AxB)   3 57262.09 19087.36 2.05 0.1338 NS 
Error 24 223591.75 9316.32       

Total 31 326481.22         

C.V. = 4.64%       Media = 2078.66 g 

N S = No significativo * = Significativo * * = Altamente significativo 

El coeficiente de variación fue de 4.64%, indicando que el manejo de las unidades 

experimentales fue realizado de manera adecuada, obteniendo datos confiables, 

el cual muestra una media general de 2078.66 g en un periodo de crianza de 40 

días. 

Al respecto Condori (2008), determinó el efecto del sexo en la alimentación con 

harina de sangre para pollos parrilleros machos obteniendo un promedio de 

2433.23 g en un lapso de crianza de 45 días, por su parte Mendizábal (2000), 

menciona que los machos tiene mayor masa muscular y huesos más grandes que 

las hembras, aumentando de esta manera su peso canal. 
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Los factores líneas y densidades de cría, no manifiestan diferencia significativa en 

el rendimiento peso canal. 

Cuadro 35. Promedios del rendimiento peso canal para el factor líneas de 

pollos parrilleros 

LÍNEAS DE POLLOS PROMEDIOS (g) 

Cobb 500 2070,00 

Ross 308 2087,31 

El Cuadro 35, indica que el factor líneas de pollos en el rendimiento peso canal, 

obtuvo un promedio de 2087.31 g para la línea Ross 308, seguido por la línea 

Cobb 500 con 2070.00 g, todo esto en un periodo de formación de 40 días.  

Con relación a los valores encontrados en el presente trabajo, Villacorta (2005), 

indica que la línea Cobb 500 es mejor con respecto a híbridos Ross-Cobb, 

obteniendo un promedio de 2044.15 g en un periodo de 56 días. 

Cuadro 36. Rendimiento del peso canal para el factor densidades de cría 

DENSIDADES DE CRÍA PROMEDIO (g) 

   6 aves/m2 2119,38 

   8 aves/m2 2093,38 
10 aves/m2 2082,50 
12 aves/m2 2019,38 

El Cuadro 36, establece promedios de las cuatro densidades de poblaciones de 

cría, presentando valores de 2119.38 g, perteneciente a la densidad de 6 aves/m2, 

seguida del promedio de 2093.38 g para la densidad de 8 aves/m2, 2082.50 g 

promedio de la densidad de 10 aves/m2, por último un promedio de 2019.38 g para 

la densidad de 12 aves/m2. 

5.7. Mortandad por etapas de crianza 

Se presentaron los resultados de esta variable expresados en porcentaje para 

cada etapa de crianza (Anexo 11). 
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5.7.1. Porcentaje de mortandad para el factor líneas de pollos en sus tres 

etapas de crianza 

La mortandad y etapas de desarrollo en las dos líneas de pollos parrilleros 

(Cuadro 37 y Figura 17), refleja que para un conjunto de 288 aves entre líneas de 

pollos Cobb 500 y Ross 308, se tiene un total de 2.43% de mortandad, 

considerando individualmente para la línea Cobb 500 un valor de 2.08% y 0.35% 

para la línea Ross 308, ambos valores tomados para toda la etapa de crianza. 

Posiblemente el alto índice de mortandad se debió a los cambios de temperatura y 

humedad dentro de la época, observándose claramente que la línea Cobb 500 

presenta mayor porcentaje de mortandad que la línea Ross 308.  

Cuadro 37. Porcentaje de mortandad de pollos parrilleros en toda su etapa 

de crianza 

ETAPAS DE CRIANZA COBB 500 ROSS 308 TOTAL (%) 
• INICIO 1,04 % 0,35 % 1,39 

• CRECIMIENTO 0,35 % 0,00 % 0,35 

• ENGORDE 0,69 % 0,00 % 0,69 

Sub total 2,08 % 0,35 % 2,43 
           TOTAL 2,43 %  

Según Antezana (2005), indica que la mortandad permitida es de 5% en 

condiciones de nivel del mar y 10 % en entorno de altura dependiendo la especie. 

Especificando el porcentaje elevado de mortandad para la etapa de inicio con 

respecto a las demás etapas, se puede observar un valor de 1.04% de mortandad 

para la línea Cobb 500, este valor se debe a causas accidentales comprobadas 

(heridas causadas por ellos mismos, amontonamiento, y presencia de moquillo). Al 

mismo tiempo la línea Ross 308 presentó una mortandad de 0.35%, este valor 

obtenido, fue ocasionado por una deformidad en los miembros posteriores sin 

poder controlar sus movimientos, que pudo ser originada por el largo trayecto del 

viaje, haciendo una totalidad de 1.39% para la etapa de inicio en ambas líneas de 

pollos parrilleros. 
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Según Ross (2000), cuando ésta es muy excesiva (mayor al 1%) durante la 

primera semana, este valor puede indicar un problema en la planta de incubación 

o en el proceso de entrega (desde el nacimiento hasta el arribo a la granja) o bien 

un problema en la granja. 

En el porcentaje de mortandad para la etapa de crecimiento se obtuvo un valor de 

0.35% para la línea Cobb 500 y 0% en la línea Ross 308, asumiendo esta totalidad 

para la referida etapa de crianza. 

El porcentaje de mortandad para la etapa de engorde, reveló un total de 0.69% 

para la línea Cobb 500 y 0% en la línea Ross 308, estos valores fueron obtenidos 

para el último periodo de formación. 

 

Figura 17. Porcentaje de mortandad en las tres etapas de crianza de las dos 

líneas de pollos parrilleros 

Según Villacorta (2005), la mortandad esta diferenciada en todas las etapas de 

crianza, en una crianza la línea pura Cobb 500 tuvo un total de 16.67% de  

mortandad, estas comparaciones fueron realizadas con híbridos Cobb-Ross 

teniendo una mortandad de 12, 67%. Efectivamente se pudo evidenciar que la 

línea Ross 308 es más rústica que la línea Cobb 500 por presentar este bajo 
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porcentaje de mortandad, pero numéricamente los resultados encontrados por 

Villacorta son distintos a los encontrados en el  actual estudio. 

5.7.2. Porcentaje de mortandad del factor densidades de cría para las etapas 

de crecimiento y engorde 

El Cuadro 38, muestra la mortandad en la etapa de crecimiento y engorde para el 

factor densidades de cría. 

Cuadro 38. Mortandad en etapas de crianza con respecto a densidades de 

poblaciones de cría 

  ETAPAS DE CRIANZA  

DENSIDAD 
CRECIMIENTO  ENGORDE  

Cobb 500 Ross 308 TOTAL Cobb 500 Ross 308 TOTAL 
   6 aves/m2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,35 % 0,00 % 0,35 % 
   8 aves/m2 0,35 % 0,00 % 0,35 % 0,35 % 0,00 % 0,35 % 
10 aves/m2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
12 aves/m2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

De forma general, por efecto de la variable “densidades de cría” se observa un 

0.35% de mortandad en la etapa de crecimiento para una densidad de 8 aves/m2. 

Un 0.35% de mortandad para la densidad de 6 y 8 aves/m2 en la etapa de 

engorde. Como se puede observar en el Cuadro 38, la densidad de 8 aves/m2 es 

la que mayor porcentaje de mortandad obtuvo seguido de la densidad de 6 

aves/m2, lo cual se puede considerar que la línea Cobb 500 son los más 

propensos a ser víctimas de muerte, podría deberse a factores ambientales, fatiga 

o posible sofocamiento en la aves. 

Al respecto Reyes (2004), al realizar una prueba comparativa de dos fuentes de 

metionina sintética, comprobó una tasa de mortandad promedio de 18% para la 

línea Cobb 500 a una densidad de 200 aves/12m2, haciendo una relación para una 

densidad de 8 aves/m2 se obtiene 0.7% de mortandad, posiblemente se debió a 

cambios de temperatura y humedad o al excesivo espacio de diferenciación 

espacial entre los tratamientos, ya que no es normal la división de tan pequeños 

grupos en la producción.  
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Payllo (2002), determinó un porcentaje de mortandad en machos de la línea Cobb 

500, un promedio de 4.48% y su testigo de 7.16%, resultados que no fueron 

significativos para una crianza de 57 días. Al respecto Saire (2006), comprobó una 

mortandad de 3.5% en la etapa de engorde o finalizador en la línea Cobb 500, 

donde el total de la mortandad se debió al síndrome ascítico. 

5.8. Análisis económico 

El análisis económico realizado para el presente estudio, tomó en cuenta los 

costos de producción como egresos y el valor del producto final como ingresos. 

5.8.1. Costos 

El total del egreso fue la suma de los costos fijos y variables en la producción. 

Para obtener los costos parciales de producción (Anexo 12), se tomo en cuenta 

los costos de materiales de refacción, faeneo, equipos, e insumos, sumando un 

total de Bs. 2442.06. Los factores que más influyen en los costos de producción 

son los costos variables, ya que directamente son proporcionales al consumo de 

alimento y la ganancia de peso en los tratamientos. 

Cuadro 39. Costos, variables de producción por tratamiento (Bs.) 

Tr
at

am
ie

n
to

s 

N
º 

d
e 

av
es

 p
o

r 

tr
at

am
ie

n
to

 

A
lim

en
to

 c
o

n
su

m
id

o
 

en
 c

re
ci

m
ie

n
to

 y
 

en
go

rd
e 

(k
g)

 

A
lim

en
to

 c
o

n
su

m
id

o
 

en
 in

ic
io

 (
kg

) 

P
re

ci
o

 d
el

 a
lim

en
to

 e
n

 

cr
ec

im
ie

n
to

 y
 e

n
go

rd
e 

(B
s/

kg
) 

P
re

ci
o

 d
el

 a
lim

en
to

 e
n

 
in

ic
io

 (
B

s/
kg

) 

P
re

ci
o

 d
e 

p
o

llo
s 

B
B

 

(B
s/

u
n

id
ad

) 

C
o

st
o

 d
el

 a
lim

en
to

 e
n

 
cr

ec
im

ie
n

to
 y

 e
n

go
rd

e 

(B
s)

 

C
o

st
o

 d
e 

al
im

en
to

 
en

 in
ic

io
 (

B
s)

 

C
o

st
o

 d
e 

p
o

llo
s 

B
B

 
(B

s)
 

C
O

ST
O

 T
O

TA
L 

T 1   6 91,93 11,04 2,57 2,67 4,2 235,82 29,52    100,8 366,14 

T 2   8 121,13 14,72 2,57 2,67 4,2 310,74 39,36    134,4 484,50 

T 3 10 150,86 18,40 2,57 2,67 4,2 386,98     49,20    168 604,18 

T 4 12 184,90 22,08 2,57 2,67 4,2 474,31 59,04    201,6 734,95 

T 5   6 108,79 11,04 2,57 2,67 4,2 279,07 29,52    100,8 409,39 

T 6   8 131,56 14,72 2,57 2,67 4,2 337,47 39,36    134,4 511,23 

T 7 10 165,77 18,40 2,57 2,67 4,2 425,24     49,20    168 642,44 

T 8 12 193,56 22,08 2,57 2,67 4,2 496,52 59,04    201,6 757,16 

TOTALES 1148,50 132,48 
 

2946,14 354,24 1209,6 4509,98 
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El Cuadro 39, refleja que el tratamiento ocho y cuatro tiene el mayor costo variable 

con un valor de Bs. 757.16 y 734.95 Bs. respectivamente, en comparación a los 

demás tratamientos, este resultado es debido a la mayor cantidad de animales (12 

aves/m2) que tiene estos tratamientos. 

5.8.2. Beneficio bruto 

El beneficio bruto obtenido resultó del precio por kilogramo de carne de pollo al por 

mayor, distribuido en el mercado local de Coroico, Caranavi y la Ciudad de La 

Paz, con un precio parcial de 12.5 Bs/kg. 

Cuadro 40. Referencia de la relación beneficio bruto del estudio 
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T 1   6 24 1   23   2,038 12,50 585,78 
T 2   8 32 2   30   2,109 12,50 790,78 
T 3 10 40 0   40   2,096 12,50 1048,13 
T 4 12 48 0   48   2,038 12,50 1222,50 
T 5   6 24 0   24   2,201 12,50 660,38 
T 6   8 32 0   32   2,078 12,50 831,20 
T 7 10 40 0   40   2,069 12,50 1034,38 
T 8 12 48 0   48   2,001 12,50 1200,75 
TOTALES 288 3 285 16,63 

 
7373,89 

El Cuadro 40, señala que los mayores beneficios brutos se encontraron en los 

tratamientos cuatro y ocho con valores de Bs. 1222.50 para la línea Cobb 500 y 

1200.75 Bs. para la línea Ross 308, estos dos tratamientos corresponden a las 

densidades de 12 aves/m2. 

5.8.3. Beneficio neto 

El Cuadro 41, refleja la ganancia neta que se tubo después de la cría de pollos, 

tomando en cuenta solo los costos variables. El tratamiento cuatro (12 aves/m2 de 
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la línea Cobb 500) presenta el mayor beneficio con un valor de Bs. 487.55 seguida 

de los tratamientos tres (10 aves/m2 de la línea Cobb 500) y ocho (12 aves/m2 de 

la línea Ross 308) con valores de Bs. 443.95 y 443.59 Bs. respectivamente. 

Cuadro 41. Detalle del beneficio neto del estudio 
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T 1   6 305,257 366,14   585,78 219,64 

T 2   8 305,257 484,50   790,78 306,29 

T 3 10 305,257 604,18 1048,13 443,95 

T 4 12 305,257 734,95 1222,50 487,55 

T 5   6 305,257 409,39   660,38 250,98 

T 6   8 305,257 511,23   831,20 319,97 

T 7 10 305,257 642,44 1034,38 391,93 

T 8 12 305,257 757,16 1200,75 443,59 

Los menores beneficios netos se lograron con las densidades de 6 aves/m2 en 

ambas líneas en los tratamientos cinco y uno, con valores de Bs. 250.98 y 219.64 

Bs. que posiblemente se deban a un consumo mayor de alimento que por efecto 

influyen en los costos, y el rendimiento resulto ser similar para los tratamientos. 

5.8.4. Beneficio/costo (B/C) 

La relación (B/C) (Cuadro 42), revela las ganancias que se obtuvieron al invertir 

una cierta cantidad de dinero.  

Esta inversión tomó en cuenta los costos de producción; costos fijos (CF) y costos 

variables (CV), es por ello que el beneficio costo resulta ser bajo. 
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Cuadro 42. Detalle del beneficio/costo del estudio 

TRATAMIENTOS 
Nº DE AVES POR 
TRATAMIENTO 

COSTOS 
TOTALES (Bs) 

INGRESO 
TOTAL (Bs) 

RELACIÓN 
B/C 

T 1   6 aves/m2         671,40       585,78    0,87248 

T 2   8 aves/m2         789,75   790,78    1,0013 

T 3 10 aves/m2    909,43     1048,13    1,1525 

T 4 12 aves/m2       1040,21     1222,50 1,17524 

T 5   6 aves/m2         714,65    660,38 0,92406 

T 6   8 aves/m2    816,48    831,20 1,01802 

T 7 10 aves/m2    947,70     1034,38 1,09146 

T 8 12 aves/m2       1062,41     1200,75 1,13021 

Se puede observar que las mayores rentabilidades se obtienen con los 

tratamientos cuatro (12 aves/m2 de la línea Cobb 500), tres (10 aves/m2 de la línea 

Cobb 500) y ocho (12 aves/m2 de la línea Ross 308). 

 

Figura 18. Beneficio/costo obtenido en los tratamientos de estudio 

La Figura 18, muestra que el tratamiento cuatro (12 aves/m2  de la línea Cobb 500)  

tiene un beneficio costo de 1.18 significa que por cada boliviano de inversión se 
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logra ganar 18 centavos de boliviano. Siendo este valor mayor a uno, se encuentra 

en un índice satisfactorio. 

En el Cuadro 43, se  representa el beneficio costo, ajustando los datos para un 

total de 1000 pollos parrilleros para cada tratamiento. 

Cuadro 43. Detalle del beneficio/costo ajustado para 1000 aves 

TRATAMIENTOS 
ÁREA 
(m2) 

COSTOS 
 TOTALES 

(Bs) 

INGRESO  
TOTAL 

(Bs) 

BENEFICIO  
NETO  
(Bs) 

RELACIÓN 
B/C 

T 1 166,67 61023,0 97630,2 36607,2 1,60 

T 2 125,00 60561,9 98847,7 38285,7 1,63 

T 3 100,00 60417,6 104812,5 44394,9 1,73 

T 4 83,33 61246,2 101875,0 40628,8 1,66 

T 5 166,67 68231,7 110062,5 41830,8 1,61 

T 6 125,00 63903,4 103900,0 39996,6 1,63 

T 7 100,00 64244,2 103437,5 39193,3 1,61 

T 8 83,33 63096,3 100062,5 36966,2 1,59 

El Cuadro 43, nos refleja que el tratamiento tres (10 aves/m2 de la línea Cobb 500) 

presenta el mejor beneficio costo, siendo este superior a todos los tratamientos 

con un valor de 1.73, esto representa que por cada Bs. de inversión se logra ganar 

73 centavos de Bs. siendo este valor mayor a uno, representa un índice 

satisfactorio con mayor beneficio. 
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6. CONCLUSIONES 

La respectiva evaluación de los resultados y la discusión obtenidos en función a 

los objetivos planteados del presente trabajo, ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones. 

Respecto a la variable consumo efectivo de alimento promedio por semana, 

manifestó diferencias muy significativas para el factor líneas de pollos parrilleros,  

obteniendo el mayor promedio la línea Ross 308 con 1051.30 g/semana respecto 

a la línea Cobb 500 con 952.46 g/semana. Entre las densidades de cría no se 

presentaron diferencias significativas, obteniendo un promedio general de 1001.88 

g/semana. 

La ganancia de peso promedio por semana, indica que no existen diferencias 

significativas para el factor líneas de pollos al igual que en las cuatro densidades 

de poblaciones de cría, presentando una media general de 560.85 g/semana. 

El análisis de varianza en la ganancia de peso total, en relación al efecto de los 

factores líneas (FA), factor densidades (FB) y la interacción (AxB), no presentaron 

diferencias significativas, obteniendo un promedio general de 2568.16 g en un 

periodo de 40 días. 

En la conversión alimenticia se presentaron diferencias altamente significativas en 

el factor líneas (FA), el mejor promedio se presentó en la línea Cobb 500 con 1.8, 

estadísticamente superior a la media de la línea Ross 308 con 2.0, por otro lado el 

factor densidades (FB) y la interacción (AxB) no presentan diferencias 

significativas, obteniendo 1.91 como un promedio general.  

La evaluación para la eficiencia alimenticia alegó que existen diferencias 

altamente significativas para el factor líneas de pollos (FA), presentando un valor 

de 56.81% para la línea Cobb 500 superior al promedio de la línea Ross 308 con 

51. 85%, en cambio el factor densidades de cría (FB) y la interacción (AxB), 

mostraron que no existen diferencias significativas, obteniendo 54.33% como un 

promedio general. 
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Respecto a esta variable rendimiento peso canal, para los factores líneas (FA) y el 

factor densidades (FB) no son significativos, respecto a la interacción (AxB), el 

ANVA determinó que estos no influyen en el rendimiento peso canal, lo cual revela 

que los factores se comportan de manera independiente, obteniendo un promedio 

general de 2078.66 g. 

Para la mortandad en las líneas, la línea Cobb 500 tuvo un total de 2.08%, 

porcentaje elevado respecto a la línea Ross 308 con un valor de 0.35% de 

mortandad, existiendo de esta manera un porcentaje general de 2.43% quedando 

en el margen permitido de una crianza avícola. Por efecto de las densidades de 

cría se presentó un 0.35% de mortandad en la etapa de crecimiento para una 

densidad de 8 aves/m2 y un 0.35% para la densidad de 6 y 8 aves/m2 en la etapa 

de engorde. 

Según el análisis económico, se obtuvo una mejor relación beneficio costo con un 

valor de 1.18 para el tratamientos cuatro (Cobb 500 con 12 aves/m2), seguida de 

los tratamientos tres (Cobb 500 con 10 aves/m2) y ocho (Ross 308 con 12 

aves/m2) obteniendo una relación beneficio costo de 1.15 y 1.13 respectivamente, 

llegando a ser rentables para la producción de pollos parrilleros. Los tratamientos 

uno y cinco (0.87 y 0.92 en orden) reportan pérdidas considerables. 
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7. RECOMENDACIONES 

En base a la experiencia y resultados obtenidos en el presente estudio se 

recomienda: 

• Mientras no se consigan buenos resultados respecto a otras líneas de 

pollos parrilleros, se recomienda para esta zona la crianza de pollos 

parrilleros de la línea Cobb 500 por presentar mejores cualidades como ser 

conversión y eficiencia alimenticia. 

• Realizar estudios con la línea Ross 308 en lugares que se tenga problemas 

de mortandad elevada, esto por tener una rusticidad superior a la línea 

Cobb 500. 

• Realizar estudios complementarios, y comparativamente validar el estudio 

con otras líneas de pollos parrilleros. 

• Efectuar el ensayo en otras épocas del año para determinar la influencia de 

las condiciones climáticas en las densidades, determinando de esta manera 

la densidad adecuada para cada ciclo. 

• Económicamente para una crianza de pollos parrilleros en esta Región, la 

cantidad mínima para la obtención de beneficios debe ser de 1.000 aves 

utilizando la línea Cobb 500 a una densidad de 10 aves/m2. 

• Realizar estudios económicos sobre la producción actual de pollos 

parrilleros en la Zona de los Yungas. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Depósito de alimentos e insumos 

 

      

Anexo 2. Pollos en tratamientos que inician sus primeros días de engorde  
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Anexo 3. Cargado de los pollos en jaulas para su transporte al matadero 

 

 

 

Anexo 4. Desplumado y eviscerado de los pollos parrilleros 
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Anexo 5. Como se propaga la enfermedad de las aves de corral 

 

Fuente: USDA (2003). 
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Anexo 6. Cronograma de medicación utilizado durante el ensayo 

DÍAS 

PRODUCTOS 
VETERINARIOS INDICACIONES 

VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN POSOLOGÍA 

1-4 Electrolitos y 
Vitaminas 

 
Oral en agua de 

bebida 
10 g en 10 

Litros de agua 

 

 

 

 

 

5-8 

13-15 

 

 

 

 

 

Súper Biomicin 

Enfermedad 

Respiratoria crónica, 

Tifosis, Paratifosis, 

Cólera, Coriza 

infecciosa, Onfalitis, 

Colibacilosis, 

Pullorosis, 

Espiroquetosis, 

Enteritis inespecífica. 

Como coadyuvante en 

procesos virales de 

New Castle. Diftero, 

Viruela, 

Laringotraqueitis y en 

casos de estrés por 

embarque u otros. 

 

 

 

 

 

Oral en agua de 

bebida 

 

 

 

Administrar 24 

horas, por 3-5 

días, como 

preventivo 10 

gramos en 20 

litros de agua 

y curativo 10 

gramos en 10 

litros de agua 

 

 

17-21 

 

 

Hipramin - B 

 

Avitaminosis, 

Estimulante 

producciones, 

Convalecencias y 

Síndrome mala 

absorción 

 

 

Oral en agua de 

bebida 

1 ml  por litro 

en agua 

durante 3 días 

como mínimo, 

tiempo de 

espera no 

precisa 

 

Trissulfin 

Para tratamiento de 

Diarrea Blanca, Tifo 

Aviario, El Jadeo, 

Coriza Infecciosa y 

Estornudos. 

Oral en agua de 

bebida 

10 g en 10 

litros de agua 

 

 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   85  

 

Anexo 7. Control y registro de ganancia de pesos finales 

 

 

Anexo 8. Registro de datos del rendimiento peso canal 
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Anexo 9. Dimensiones del área experimental 

Descripción Valor Descripción  Valor 

Largo del galpón 20    m Nº de tratamientos/repetición 8 

Ancho del galpón 5      m Largo de cada tratamiento 1     m 

Superficie del galpón 100  m 2 Ancho de cada tratamiento 1     m 

Superficie para la criadora y otros 40    m 2 Superficie de cada tratamiento 1     m2 

Largo del área experimental 12    m Nº de pasillos principales 1 

Ancho del área experimental 5      m Largo del pasillo principal 12   m 

Superficie del área experimental 60    m 2 Ancho del pasillo principal 1     m 

Nº de repeticiones 4 Nº de pasillos secundarios  8 

Largo de cada repetición 2.5   m Largo de cada pasillo secundario  5     m 

Ancho de cada repetición 5      m Ancho de cada pasillo secundario  0.5  m 

Superficie de cada repetición 12.5 m 2 Nº de pollos por repeticiones  72 

Total Nº de tratamientos 32 Nº de pollos por todo el estudio  288 
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Anexo 10. Croquis de campo del experimento para pollos parrilleros en las dos fases de 
crianza: recepción en el círculo protector y la distribución a los tratamientos 
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Anexo 11. Mortandad registrada en las distintas etapas de crianza 

MORTANDAD 

  ETAPA    

FECHA DÍAS REP, 
TRAT 

INICIO CRECIMIENTO  ENGORDE  
OBSERVACIÓN 

COBB ROSS COBB ROSS COBB ROSS 

27/12/2008 1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
28/12/2008 2   1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PICOTEO EN EL OJO 
29/12/2008 3   0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFORMIDAD DE INCUBADORA 
30/12/2008 4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
31/12/2008 5   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
01/01/2009 6   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
02/01/2009 7   1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POR MOQUILLO 
03/01/2009 8   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
04/01/2009 9   1,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 AMONTONAMIENTO 
05/01/2009 10   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
06/01/2009 11   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
07/01/2009 12   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
08/01/2009 13   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

% MORTANDAD 
1,04 0,35 

 1,39 

09/01/2009 14   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
10/01/2009 15   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
11/01/2009 16   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
12/01/2009 17   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
13/01/2009 18   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
14/01/2009 19   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
15/01/2009 20 R3T2 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 MAL DE ALTURA 
16/01/2009 21   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
17/01/2009 22   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
18/01/2009 23   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

% MORTANDAD 
0,35 0,00 

 0,35 

19/01/2009 24   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
20/01/2009 25   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
21/01/2009 26   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
22/01/2009 27   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
23/01/2009 28 R1T1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 MAL DE ALTURA 
24/01/2009 29  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
25/01/2009 30 R4T2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 SE DESCONOCE 
26/01/2009 31   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
27/01/2009 32   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
28/01/2009 33   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
29/01/2009 34   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
30/01/2009 35   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
31/01/2009 36   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
01/02/2009 37   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
02/02/2009 38   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
03/02/2009 39   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
04/02/2009 40   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

% MORTANDAD 
0,69 0,00 

  
0,69 
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DETALLE 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(Bs) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs) 

VIDA 
ÚTIL 

(AÑOS) 

DEPRECIACIÓN 

MATERIALES 
ANUAL 

(Bs) 
CICLO 
(Bs) 

Ropa de trabajo Pza. 1 120 120 2 60,0 15,0 

Ropa de agua Pza. 1 85 85 2 42,5 10,6 

Guantes de trabajo Pza. 2 6 12 1 12,0 3,0 

Lentes y Barbijo Global 1 50 50 2 25,0 6,3 

Botas Par. 1 150 150 2 75,0 18,8 

Pintura anticorrosiva  p / cubierta  m2 2 7,75 15,5 4 3,9 1,0 

Cinta métrica Pza. 1 75 75 3 25,0 6,3 

Flexómetro Pza. 1 8 8 2 4,0 1,0 

Candado Pza. 1 33 33 4 8,3 2,1 

Alambre tejido Rollo 5 160 800 5 160,0 40,0 

Alambre de amarre Rollo 3 17 51 4 12,8 3,2 

Tachuelas Caja 2 20 40 4 10,0 2,5 

Clavos kg 1,5 18 27 4 6,8 1,7 

Estuche de herramientas básicas de trabajo Pza. 1 110 110 5 22,0 5,5 

Cierra metálica (Arco) Pza. 1 40 40 5 8,0 2,0 

Cierra mecánica Pza. 2 6 12 0,5 24,0 6,0 

Carretilla Pza. 1 380 380 5 76,0 19,0 

Pala Pza. 1 40 40 5 8,0 2,0 

Picota Pza. 1 53 53 5 10,6 2,7 

Saca bocados Pza. 1 96 96 5 19,2 4,8 

Rastrillo Pza. 1 25 25 5 5,0 1,3 

Machete  Pza. 1 40 40 4 10,0 2,5 

Azadón Pza. 1 30 30 5 6,0 1,5 

Lija Laminas 5 3 15 1 15,0 3,8 

Escobilla de acero  Pza. 1 10 10 1 10,0 2,5 

Material de limpieza Global 1 45 45 1 45,0 11,3 

Cal Bolsa 3 18 54 1 54,0 13,5 

Estuco Bolsa 25 13 325 3 108,3 27,1 

Cemento Bolsa 1 50 50 5 10,0 2,5 

Arena m3 0,5 110 55 5 11,0 2,8 

Callapos Pza. 130 1,5 195 3 65,0 16,3 

Maderas de costrucción Pie 2 18 12 216 5 43,2 10,8 

Cuerdas (100 m) Rollo 3 17 51 2 25,5 6,4 

Refacción del galpón Jornal 16 45 720 5 144,0 36,0 

Construcción de unidades experimentales Jornal 9 45 405 2 202,5 50,6 

Llave de paso Pza. 2 35 70 5 14,0 3,5 

Codos (1/2 pulgadas) Pza. 2 3,5 7 8 0,9 0,2 

Codos (3 pulgadas) Pza. 32 5,5 176 8 22,0 5,5 

"T" PVC Pza. 1 3 3 8 0,4 0,1 

Tubo (4 pulgadas) Pza. 4 38 152 6 25,3 6,3 

Tubo (3 pulgadas) Pza. 8 29 232 6 38,7 9,7 

Tapones de PVC Pza. 64 0,5 32 4 8,0 2,0 

Politubos (1/2 pulgada) m 20 1,2 24 10 2,4 0,6 

Pegamento para PVC Barra 4 5 20 3 6,7 1,7 

Silicona Barra 1 17 17 3 5,7 1,4 

Pistola para silicona Pza. 1 16 16 3 5,3 1,3 

Mano de obra (comederos y Bebederos) Jornal 3 45 135 6 22,5 5,6 

Embudos Pza. 14 5 70 6 11,7 2,9 

Mesas Pza. 2 80 160 4 40,0 10,0 

Cuchillos Pza. 4 10 40 4 10,0 2,5 

Cocina a gas Pza. 1 120 120 5 24,0 6,0 

Ollas Pza. 1 90 90 3 30,0 7,5 

Cubos de hielo Molde 5 6 30 0,25 120,0 30,0 

Carpa de lona m2 12 7,1 85,2 2 42,6 10,7 

Jaulas Pza. 4 150 600 8 75,0 18,8 

Bandejas Pza. 10 55 550 8 68,8 17,2 

Bañadores Pza. 4 35 140 1 140,0 35,0 

Mano de obra (Faeneo) Jornal 10 40 400 0,25 1600,0 400,0 

SUB TOTAL             920,3 

 

Anexo 12. Costos parciales de producción 
Materiales de construcción y  Materiales de faeneo 

 



Carrera Ingeniería Agronómica    -    Facultad de Agronomía    -   UMSA  

 

Raúl Fernando Saire Ramírez                        Tesis de Grado   92  

 

Depreciación de equipos según años y ciclos 
                

DETALLE 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(Bs) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs) 

VIDA 
ÚTIL 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

EQUIPOS 
ANUAL 

(Bs) 
CICLO 
(Bs) 

Campana criadora Pza. 2 280 560 10 56,0 14,0 

Lámpara a gas Pza. 1 120 120 2 60,0 15,0 

Garrafa de gas Pza. 5 330 1650 12 137,5 34,4 

Mangueras y reloj a gas Global 2 29,5 59 2 29,5 7,4 

Mochila aspersor Pza. 1 150 150 5 30,0 7,5 

Lanza llamas a gas Pza. 1 110 110 5 22,0 5,5 

Termómetros de máximas y mínimas Pza. 1 210 210 3 70,0 17,5 

Comedero para BB tipo tolva  Pza. 10 52 520 5 104,0 26,0 

Bebederos para BB tipo sifón Pza. 10 65 650 5 130,0 32,5 

Balanza tipo reloj Pza. 2 95 190 5 38,0 9,5 

Cámara fotográfica Pza. 1 2450 2450 10 245,0 61,3 

Tanque 10.000 lt Pza. 1 3000 3000 10 300,0 75,0 

Flotador automático Pza. 1 2 2 5 0,4 0,1 

Turril 200 lt Pza. 2 210 420 5 84,0 21,0 
Mangueras transparentes  m 24 3,8 91,2 6 15,2 3,8 

Linterna Pza. 1 95 95 3 31,7 7,9 

Área utilizada m2 250 100 25000 15 1666,7 416,7 

SUB TOTAL             755,0 

        Costos de insumos 

        DETALLE 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(Bs) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs) 

VIDA 
ÚTIL 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

INSUMOS Y OTROS 
ANUAL 

(Bs) 
CICLO 
(Bs) 

Cascarilla de arroz Bolsa 15 10 150 0,25 600,0 150,0 
Redondel de carton m2 6 5 30 2 15,0 3,8 

Rollo de tela de polipropileno m2 65 4,8 312 4 78,0 19,5 

Electrolitos Sobre 0,5 28 14 0,25 56,0 14,0 

Súper Biomicin Sobre 0,7 70 49 0,25 196,0 49,0 

Hipramin B lt 0,2 140 28 0,25 112,0 28,0 

Trisulfin Sobre 0,6 35 21 0,25 84,0 21,0 

Hipoclorito de sodio Frasco 2 9,5 19 0,25 76,0 19,0 

Transporte Global 2 225 450 0,25 1800,0 450,0 

Material de escritorio Global 1 50 50 1 50,0 12,5 

SUB TOTAL             766,8 

        TOTAL (Bs) 2442,06 
     TRATAMIENTOS (Unidades) 8 
     COSTOS PARCIALES  / TRATAMIENTO (Bs)  305,26 
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Anexo 13. Área del galpón para arranque en la crianza de pollos parrilleros 

Ejemplo de la longitud requerida en un galpón para cumplir con la 

densidad establecida, con arranque en sistema rectangular, ingresando 

1000 pollos mixtos, galpón de 5 metros de ancho y longitud de 20 

metros. 

 

    Fuente: www.pollosengorde.blogspot.com 

Divida 1000 pollos para la densidad 30 pollos al arranque, este valor 

divídalo para el ancho del galpón, 5 metros y el resultado será la 

longitud que deberá recibir el pollo BB el día 1, en este caso 6,7 metros. 

A los 6,7 metros deberá colocar la división para iniciar el lote. 

 


