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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en el Departamento de La Paz en el Centro 

Experimental Cota Cota, dependiente de la Facultad de Agronomía, de la 

Universidad Mayor de San Andrés, el trabajo surge a partir de la necesidad que 

tienen las aves de consumir forraje verde en su alimentación, por tanto se adicionó 

diferentes niveles de alfalfa verde (Medicago sativa) en la fase de postura uno y 

dos, para dicha evaluación se contó con 96 gallinas de la línea Hy line Brown de 

30 semanas de postura. 

El objetivo fue evaluar el comportamiento productivo de las aves de postura de la 

línea Hy line Brown con tres niveles de alfalfa verde en las fases de postura uno y 

dos. 

Para el análisis estadístico se utilizó un diseño completamente al azar en arreglo 

bifactorial, con dos factores (fases y niveles de alfalfa), cuatro tratamientos, se 

aplicó la prueba de Duncan para las medias de los factores y la interacción. Los 

tratamientos evaluados fueron con, 0 (T1), 2 (T2), 4 (T3) y 6% (T4), de adición de 

alfalfa verde en la ración, con el fin de obtener huevos de buena calidad y mayor 

producción; las variables que se evaluaron fueron las siguientes: peso promedio 

del huevo, porcentaje de postura, índice morfológico, peso promedio por ave y 

conversión alimenticia.  

En la fase uno T2 (2% alfalfa verde) obtuvo el mejor resultado con relación al peso 

del huevo con 61 g, índice morfológico con 75 y peso promedio por ave de 1.9 kg 

y T3 (4% alfalfa verde) en relación a la postura con 87% y conversión alimenticia 

de 2. En la fase dos T2 (2%alfalfa verde) obtuvo buen resultado con relación al 

peso promedio de huevo con 61.9 g, índice morfológico de 74 y T3 (4% alfalfa 

verde) con relación a la postura 83%, peso promedio por ave de 1.8 kg y 

conversión alimenticia de 2.38. 

Con respecto a los costos de producción se determinó rentabilidad por lo que pasó 

la unidad, obteniendo 1.12 para T3 (4% de alfalfa verde) y 1.14 para T4 (6% de 

alfalfa verde). 
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SUMMARY 

 

The research was conducted in La Paz city in the Experimental Center Cota Cota 

dependent of the Faculty of Agronomy, of the University of San Andres, the work 

arises from the need to have the birds to consume green forage in their food, 

therefore was added different levels of green alfalfa (Medicago sativa) in the phase 

of position one and two, for such assessment was with 96 hens of the Hy Line 

Brown line of 30 weeks of position. The objective was to evaluate the productive 

performance of the birds in the position of the line Hy Line Brown with three levels 

of green alfalfa in phases of position one and two. 

 

For the statistical analysis, we used a completely randomized design in 

accordance bifactorial, with two factors (phases and levels of alfalfa), four 

treatments, applied the test of Duncan to the averages of the factors and 

the interaction. The treatments evaluated were with, 0 (T1), 2 (T2), 4 (T3) and 6% 

(T4), adding green alfalfa in the ration, with the purpose of obtaining good quality 

eggs and increased production; the variables that were evaluated were the 

following: average weight of the egg, percentage of posture, morphological index, 

average weight per bird and feed conversion.  

In phase one T2 (2% alfalfa green) obtained the best result in relation to the weight 

of the egg with 61 g, morphological index with 75 and average weight per bird of 

1.9 kg and T3 (4% alfalfa green) in relation to the position with 87% and food 

conversion of 2. In phase two T2 (2%alfalfa green) obtained good results with 

respect to the average weight of egg with 61.9 g, morphological index 74 and 

T3 (4% alfalfa green) with regard to the position 83%, average weight per bird of 

1.8 kg and conversion of 2.38. 

With regard to the costs of production was determined profitability by what 

happened the unit, obtaining 1.12 for T3 (4% of alfalfa green) and 1.14 for T4 (6% 

of alfalfa green). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad avícola en nuestro país es una de las actividades con fines 

alimenticios para la sociedad, tanto para la obtención de carne y huevo que en la 

actualidad a alcanzado niveles muy importantes donde la producción ahora es 

intensiva, netamente industrial es por eso que la calidad del huevo va en 

descenso. 

 

El consumo anual per cápita en Bolivia es de 110 huevos en promedio, la ciudad 

de La Paz es el mayor consumidor. La demanda es superior del consumo de 

huevo criollo, es por eso que se toma como una alternativa la de incorporar forraje 

verde de alfalfa en la alimentación de las aves de postura ya que este forraje tiene 

grandes cualidades para poder mejorar la calidad de proteína del huevo y así 

también el tamaño por las vitaminas que posee. 

 

Es importante tomar en cuenta las normas de bioseguridad durante todo el periodo 

de crecimiento, desarrollo y puesta del ave, para poder obtener buenos resultados 

y evitar grandes pérdidas económicas. 

 

El forraje verde de alfalfa es posible producir en la ciudad de La Paz ya que este 

forraje tiene componentes como vitaminas, minerales, fibra, pigmentos y proteínas 

que es muy beneficioso para las aves en las fases uno y dos de postura. 

 

En la crianza avícola se debe considerar principalmente el tipo de insumos 

alimenticios para alimentar a las aves, para alcanzar mayor utilidad en términos 

económicos. Por constituirse en el producto más costoso de toda la cadena 

productiva, de tal manera considerar la posibilidad de abaratar costos sin poner en 

riesgo la producción con un buen equilibrio de nutrientes con el uso adecuado de 

insumos (Duran, 2004). 
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Ávila (1997) indica, que en la harina de alfalfa, tiene una alta calidad de proteína y 

es excelente el nivel de metionina, su uso en la alimentación de las aves es debido 

al elevado contenido de fibra, que se refleja en un bajo nivel de energía, se 

recomienda utilizar hasta un 5% de la ración, porque es indispensable para su 

funcionamiento. 

 

La investigación está orientado a determinar el efecto de la aplicación de alfalfa 

verde, en raciones para aves de postura, al mismo tiempo llegar a diversificar la 

producción en la región y de esa manera ofrecer mayores alternativas en la 

alimentación avícola, así mismo generar nuevos conocimientos respecto a este 

rubro. 
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1.1  Objetivos 

1.2  Objetivo General 

 

 Evaluación del comportamiento productivo de aves de postura de la línea (Hy 

line Brown) con tres niveles de alfalfa verde (Medicago sativa) en las fases de 

postura uno y dos. 

 

1.3  Objetivos Específicos 

 

 Determinar el efecto de los diferentes niveles de alfalfa verde en las fases de 

postura uno y dos con relación al tiempo de puesta. 

 

 Evaluar la producción de huevos en tamaño y peso durante las fases de 

postura uno y dos. 

 

 Determinar la relación de beneficio/costo, de los diferentes tratamientos 

durante las fases de postura uno y dos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1  Clasificación científica de aves de corral 

 

Sánchez (2003), indica que las aves de corral pertenecen al orden galliformes. La 

gallina domestica común o pollo, pertenece a la familia fasianidos y su nombre 

científico es Gallus gallus doméstica. 

 

Antezana (2008), señala que la gallina es la hembra del gallo y presenta menor 

tamaño, no tiene espolones en sus patas y tiene la cresta más pequeña. French 

(2008), describe que existen gallinas de diversos tamaños y colores; ponen 

huevos que podrían variar en color de blanco a castaño oscuro. 

 

2.1.1 Orígenes 

 

Según Sánchez (2003), el origen de las aves de corral se sitúa en el sudeste de 

Asia. El naturalista británico Charles Darwin las considero descendientes de una 

única especie silvestre, el gallo bankiva, que vive en estado salvaje desde India 

hasta Filipinas pasando por el Sudeste asiático. 

 

La gallina es uno de los primeros animales domésticos que se mencionan en la 

historia escrita. Se hace referencias al animal en antiguos documentos chinos que 

indican que “esta criatura de occidente “ había sido introducida en china hacia el 

año 1400 a. C. en calles babilónicas del año 600 a. C. aparecen gallinas, que son 

también mencionadas por los escritores griegos primitivos, en especial por el 

dramaturgo Aristófanes en el año 400 a. C. Los romanos la consideraban un 

animal consagrado a Marte, su “Dios de la guerra”. 
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2.2  Características morfológicas de la línea Hy line Brown  

 

Navarro (2002), indica las características morfológicas de la línea Hy line brown 

son: 

 Precoces. 

 Inician la postura de 18 a 20 semanas. 

 El peso del huevo es de 65.3 a 70.8 g. 

 Producción de 243 a 329 huevos/ año. 

 Rara vez se encluecan. 

 Es una gallina de crecimiento lento y emplumaje rápido. 

 Su conversión del alimento en huevo es eficiente. 

 

Hy line brown (2011), menciona que, las pollitas Hy-Line Variedad brown se 

adaptan muy bien a sistemas de crecimiento tanto en piso como en jaulas. No 

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

contra la enfermedad de Marek. 

 

2.2.1 Manejo en la fase de postura 

 

Espacio de piso 

Los requerimientos de espacios están dados por la edad del ave y por las 

condiciones climáticas (Navarro, 2002). 

 

Cuadro 1. Características de requerimiento de espacio 

Fuente: Curso de avicultura (2002). 

 

Requerimiento de espacios por ponedoras 

Edad Piso  (cm2) 

Primeras 18 semanas 90 a 150 

Durante la postura 160 a 250 
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2.3  Alimentación 

 

Hy line brown (2011), afirma que se debe llevar a cabo un programa de fase de 

alimentación para asegurar el consumo correcto de nutrientes durante toda la 

postura para igualar la demanda de rendimiento y para controlar el tamaño del 

huevo. Las dietas deben formularse de acuerdo a la proporción del consumo de 

alimento real y del nivel de producción deseado. El número de alimentaciones por 

día es importante como una herramienta para el manejo del alimento, pero el 

control de la profundidad del canal del alimento es esencial para evitar el 

desperdicio de alimento. Las aves deben tener acceso al alimento todo el tiempo, 

y sobre todo inmediatamente antes del período de obscuridad. 

 

2.3.1 El sistema digestivo de las aves 

 

Castañón (2005), indica que el estómago de estos animales está dividido en tres 

compartimientos gástricos que son: 

1) Buche (dilatación del esófago). 

2) Pro ventrículo o ventrículo subcenturiado (estomago verdadero). 

3) Molleja o estomago muscular 

 

El mismo autor menciona, que la digestión de las aves difiere del resto de los 

animales por la aprehensión del alimento que se lleva a cabo por el pico, la 

deglución se realiza sin ayuda muscular debida fundamentalmente a la estructura 

rígida del pico y la realiza levantando la cabeza y extendiendo el cuello hacia 

adelante. El alimento una vez deglutido desciende por el esófago hacia el buche, 

que es una dilatación de este. El buche sirve principalmente como depósito de los 

alimentos y además se realiza una digestión parcial de los carbohidratos debido a 

la acción bacteria y en menor grado por la enzima amilasa. Del buche el alimento 

sigue su paso al pro ventrículo o ventrículo subcenturiado que es el verdadero 

estómago de las aves, allí se secreta el jugo gástrico. 
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El alimento continuara su tránsito hacia la molleja o estómago muscular, donde se 

trituran los alimentos fibrosos o gruesos. De la molleja va al intestino delgado, 

donde se lleva a cabo la absorción en forma parecida al de otros animales 

(Castañón, 2005). 

 

Las aves no producen orina liquida. El material de desecho de los riñones forma 

sustancias blanca y espesa que se mescla con las heces. Ambas salen al exterior 

por la cloaca. Los patos producen heces más acuosas que las gallinas (Sánchez, 

2003). 

 

2.3.2 Necesidades de las aves 

 

Como los demás animales, las aves necesitan en sus piensos carbohidratos, 

proteínas, grasas, minerales y vitaminas. 

En diferentes épocas de su vida, las aves necesitan raciones que contengan 

distintas cantidades de carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitaminas. 

Cuando las aves están poniendo, los minerales son importantes para producir 

buenos huevos (Sánchez, 2003). 

 

2.3.3 Alimento para las aves 

 

John (2001), afirma que en el mercado se consiguen muchas marcas de alimentos 

balanceados para aves, los cuales son mezclas de los diferentes ingredientes o 

insumos. Estos grupos son las proteínas de origen animal y vegetal, carbohidratos 

o harinas de cereales, grasas o aceites, vitaminas y minerales. 

 

Sánchez (2003), indica que son varios los piensos importantes por los nutrientes 

que contienen. 
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 Los granos, que pueden suministrarse enteros o como harina, contiene 

carbohidrato. A las aves se les podrá dar trigo, arroz, maíz, cebada, avena, 

sorgo o salvado de arroz y de otros granos. 

 A las aves no se debe suministrarles demasiadas proteínas animales. No solo 

porque resulta demasiado caro, sino porque puede causarles ciertas 

enfermedades. El exceso de harina de pescado puede dar sabor de pescado a 

los huevos. 

 Minerales se encuentran en la harina de huesos (huesos molidos) en las 

cascaras de los huevos y en el caparazón de los mariscos, que triturados 

pueden incorporarse a los alimentos. Si se dispone localmente las conchas de 

cefalópodos son una excelente fuente de minerales. 

 Pueden aportarse vitaminas añadiendo al pienso hierbas verdes o vitaminas 

producidas comercialmente. 

 

2.4  Aparato reproductor de las gallinas de postura 

 

Duran (2006), menciona que el aparato reproductor está conformado por dos 

partes: el ovario y el oviducto, a continuación el autor indica cada una de estas 

partes. 

 

2.4.1 Ovario 

 

El ovario está ubicado a la altura de la espalda de la gallina, arriba de la cola, está 

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

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

aumenta, en la época de mayor producción o pico de producción (Duran, 2006). 

 

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

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

sanguíneos, conocido como estigma cuando comienza la ovulación comienza el 

recorrido de la yema por el oviducto donde se forma el huevo (Duran, 2006). 
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2.4.2 Oviducto 

 

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

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

consta de cinco parte; infundíbulo, magnum, istmo, útero y vagina (Duran, 2006).  

 

Escobar (1996), indica que el paso del ovulo del huevo por el oviducto dura 

aproximadamente entre 24 a 48 horas esto depende directamente de la fisiología 

del ave. 

 

2.4.2.1 Infundíbulo 

 

El infundíbulo mide aproximadamente 8 cm y en él se deposita la yema, es en esta 

parte antes de comenzar su recorrido, donde recibe el espermatozoide del gallo, el 

que ha de fecundar el embrión (Duran, 2006).  

 

Escobar (1996), refiere q en esta primera porción en la que se forma el 45% de la 

clara, sobre todo la fracción rica en mucina y permanece el huevo 

aproximadamente un periodo de 3 horas. 

 

2.4.2.2 Magnum 

 

Tiene alrededor de 37 cm de largo, aquí la yema comienza a ser cubierta y 

protegida por una sustancia llamada albumina, en esta parte se obtiene más de la 

mitad de la clara antes de pasar al istmo (Duran, 2006) 

 

2.4.2.3 Istmo 

 

En esta parte se completa la formación de la clara y membrana de la cascara 

formando una telilla envolvente (Duran, 2006). 
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2.4.2.4 Útero 

 

En el útero se completa la formación de la clara y recubre la membrana del huevo, 

se observa la formación de la cutícula protectora o cascara y la pigmentación 

característica de color marrón o blanco (Duran, 2006).  

 

Explica Escobar (1996), en este tramo el huevo permanece el tiempo más largo, 

aproximadamente 20 horas. 

 

2.4.2.5 Vagina 

 

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

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

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

del huevo y ha pasado aproximadamente 24 horas (Duran, 2006). 

  

2.5 Huevo 

 

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

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

compuestos nutritivos. También indica Monje (1996), que el huevo de las aves se 

llama huevo amniótico, porque es un embrión, que se encuentra envuelto en 

varias capas de membranas, el huevo propiamente dicho es un gameto femenino 

que puede o no estar fecundado, y está recubierto de una capa rica de albumina, y 

protegida por una cascara. 

 

2.6 Composición del huevo 

 

Duran (2006), afirma que el huevo está compuesto de tres partes: cascara, clara y 

yema, las cuales se explican en los siguientes tres sub títulos. 
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2.6.1 Cascara 

 

La cascara está formado de dos partes, una matriz orgánica, y una sustancia de 

relleno inorgánica que forma una capa esponjosa de carbonato de calcio, la 

función de la cascara es la de aislar al huevo del medio ambiente, pero pese a su 

solidez tiene alrededor de 10.000 poros a 150 poros por cm2, que no deja penetrar 

ningún objeto pero garantiza el intercambio gaseoso entre el embrión y el medio 

externo. 

 

FAO (2007), anota en cuanto a la casara del huevo, esta resulta una gran fuente 

de calcio pero obviamente, aunque es comestible su consumo necesita de 

métodos complejos que permiten ser ingeridas sin riesgo de sufrir heridas gastro 

intestinales. 

 

2.6.2 Clara 

 

La clara rodea a la yema, y su acción bacteriana asume una verdadera función 

protectora, se puede distinguir cuatro capas de claras, la primera que es espesa y 

envuelve a la yema, que corresponde a un 3% de la clara ya a su vez envuelve a 

la chalaza membrana que mantiene a la yema en el centro del huevo, la siguiente 

capa fluida que corresponde al 17%, una tercera capa espesa del 57%,y la última 

capa fluida del 23% de la clara, que está envuelta por la membrana del huevo, le 

sigue la fárfara que se divide en dos la fárfara exterior conforma la cascara de aire. 

 

FAO (2007), indica que la clara aporta las dos terceras partes del peso total del 

huevo, se puede decir que es una textura casi transparente que en su 

composición casi el 90% se trata de agua, el resto de proteína, trazas de 

minerales, materiales grasos, vitaminas y glucosa. Las proteínas de la clara están 

presentes para defender al huevo de la infección de bacterias y otros 
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microorganismos, su función biológica es la de detener agresiones bioquímicas del 

exterior.  

 

2.6.3 Yema 

 

La yema se encuentra situada en el centro del huevo, esta parte del huevo es la 

más importante para el embrión por que cumple la función de proveer los 

nutrientes. 

FAO (2007), menciona que la yema viene a aportar la tercera parte del peso total 

del huevo y su función biológica es la de aportar nutrientes y calorías así como la 

vitamina A, tiamina y hierro necesaria para la nutrición del pollito bebe que crecerá 

en su interior. 

 

2.7 Nutrientes que aporta el huevo 

 

FAO (2007), indica que el huevo es uno de los alimentos más nutritivos de la 

naturaleza, gracias a la calidad y cantidad de los macro nutrientes que aporta. El 

huevo es un alimento protector, es decir que sus componentes protegen de 

enfermedades por carencia. De tal modo un huevo promedio de 60 g, aporta tan 

solo 96 calorías valiosas nutrientes como las proteínas, grasas, vitaminas, 

minerales y sustancias esenciales que se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 2. Composición nutricional del huevo. 

 

 

  Fuente: FAO (2007) 

 

2.8 Fisiología del huevo 

 

La asociación de productores de huevo de Chile (2011), indica que el huevo se va 

formando gradualmente durante un periodo de 25 horas. Muchos órganos y 

sistemas ayudan en la transformación de la materia prima ingerida por la gallina, 

en sustancias que pasan a formar parte del huevo. 

 

 

Huevo de la gallina de 60g 

Agua 45.1 g 

Energía 96 kcal 

Proteína 7.6 g 

Hidrato de carbono 0.4 g 

Lípidos 7.2 

Calcio 33.7 mg 

Fosforo 103 mg 

Magnesio 7.2 mg 

Hierro 1.3 mg 

Zinc 1.2 mg 

Vitamina B12 1.2 ug 

Vitamina A 136 ug 

Vitamina D3 1.1 ug 

Vitamina E 1.2 ug 

Colina 135 mg 
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Cuadro 3. Formación del huevo 

 

                      

Sección        

del oviducto 

Tiempo de 

permanencia 

del huevo 

 

Proceso 

 

Embudo 

(infundíbulo) 

 

15 minutos 

Recoge el ovulo procedente del ovario. En 

presencia del esperma, aquí se produce la 

fertilización (los huevos comerciales no son 

fértiles). 

Magnum 3 horas 
Se segrega el albumen que se deposita 

alrededor de la yema. 

 

Istmo 

 

1 hora 

Se forma la membrana interior y exterior de la 

cascara, también se agregan agua y sales 

minerales. 

 

 

Glándula 

coquiliar 

(útero) 

 

 

 

21 horas 

Inicialmente se forma la albumina exterior 

más fluida. Después se deposita el material 

de la cascara (principalmente carbonato de 

calcio) también pueden depositarse los 

pigmentos característicos de la cascara 

morena. 

 

Vagina/ cloaca   

 

Menos de 1 

minuto 

El huevo pasa a través de esta sección antes 

de la puesta. No se conoce otra función en la 

formación del huevo. 

Fuente: Asociación de productores de huevo en Chile 2011 

 

2.9 Características del huevo 

 

Duran (2006), indica que culturalmente, los huevos de las aves constituyen un 

alimento habitual en la alimentación de los humanos. Se presenta protegido por 
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una cascara y son ricos en proteínas, principalmente la albumina (clara o parte 

blanca del huevo). 

 

Partersen (1995), afirma que las características respecto a la calidad de los huevo, 

se dividen en dos tipos: la calidad externa y la calidad interna, existen exactos 

métodos de medición, de esta calidad por lo cual, cada vez se debe renunciar más   

a la categorización basada en la apariencia subjetiva. 

 

2.9.1 Calidad externa del huevo 

 

Sholtyssek (1996), la calidad externa son características observadas a simple 

vista, y pueden medirse objetivamente como, el peso, el tamaño y la forma. 

 

2.9.1.1 Peso y tamaño 

 

Duran (2006), indica que los huevos de la gallina, pueden ser de variados tamaños 

(Cuadro 4); siendo muy pequeños en aves jóvenes y grandes en aves grandes la 

diferencia radica principalmente por el tamaño del huevo, ya que al ser más 

grande, la cascara es más frágil y propensa a romperse. Los huevos grandes a 

veces pueden poseer doble yema a una doble ovulación del ave. 

 

Sholtyssek (1996), indica que las gallinas ponedoras producen huevos de diversos 

tamaños, y distintos pesos ya que un huevo no se parecerá a otro, de ahí que en 

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

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

variedad; de clasificaciones como las señala a continuación: 

 

 

 

 

 



 

 

16 

Cuadro 4. Clasificación del huevo según su peso 

 

Categoría en razón de 

tamaño y peso 

Peso mínimo 

por docena 

Jumbo > 77.11 

Extra grande 70.88 – 77.10 

Grande 63.80 – 70.87 

Mediano 56.71 – 63.79 

Pequeño 42.62 – 56.70 

Peewee (extra pequeño) 42.53 – 49.61 

Muy pequeño 35.44 - 42.52 

Fuente: Duran 2006 

 

Palomino (1996), describe que es un método muy utilizado para medir el tamaño, 

el peso y la cantidad de huevos puestos es mediante el uso de índice de postura 

que refleja la curva estadística sobre la producción realiza.    

 

2.9.1.2 Índice morfológico 

 

Según Navarro (2000), corresponde a la razón entre la altura del huevo a nivel del 

ecuador y la longitud entre polos, multiplicado por cien. El instrumento de medición 

será un calibrador vernier. Donde el índice morfológico expresa la forma del 

huevo. Valores con índice morfológico mayor a 76% se considera huevos 

redondos o globosos, menor a 76% huevos alargados. La forma normal de los 

huevos es de gran importancia ya que se presenta un porcentaje máximo de 

viabilidad de incubación, también la forma homogénea facilita el embalado y 

transporte. 

 

Según HICA (2012), los huevos de gallina domestica exhiben una forma elíptica 

típica, su forma es de especial interés para facilitar el envasado y transporte de los 

huevos. Los huevos muy largos están especialmente expuestos a daños 
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mecánicos, mientras que los huevos esferoidales y muy gruesos ofrecen dificultad 

para ser introducidos en los envases preformados. 

La forma de huevo se expresa calculando el índice morfológico: 

Índice Morfológico = (anchura/longitud) x 100 

Los huevos de gallina miden por término medio 4,2 cm de ancho y 5,7 de longitud 

que corresponde a un índice morfológico de 74. 

 

2.10 Manejo y producción de gallinas de postura 

 

Buxade (1995), menciona que el factor más importante, para el éxito o el fracaso 

de la producción avícola, es el buen manejo y alimentación de las gallinas, la toma 

de decisiones oportunas y la utilización adecuada de todos los recursos que se 

puede tener a disposición. 

 

2.10.1 Fases de postura 

 

Según Antezana (2011), en Bolivia la fase productiva comienza con la cría y la 

recría que comprende: de 1 a 18 semanas, de 18 a 20 semanas es la fase de pre 

postura (todas las aves homogenizan la postura), de 20 a 30 semanas se conoce 

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

postura, de la semana 30 a 50 se conoce como la fase de postura uno lo que 

implica que las aves son jóvenes con todo su potencial productivo en esta fase se 

reduce proteína como energía en la alimentación, de la semana 50 a 72 se conoce 

como la fase de postura dos, en esta fase se adiciona calcio en el alimento por lo 

que las gallinas ya no generan calcio a través de los huesos modulares. 

 

2.10.2 Requerimiento nutricionales 

 

Para Gálvez (2004), las necesidades nutricionales de las gallinas varían acorde a 

su edad y distingue tres tipos de alimentos: de arranque o inicio (de 0 a 7 semanas 

de edad), crecimiento (8 a 17 semanas) y postura (a partir de las 19 semanas). 
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Cuadro 5. Recomendaciones y requerimientos nutricionales para ponedoras. 

 

Programa de 

alimentación 

Inicio 

0 – 7 semanas 

Crecimiento 

8 – 17 semanas 

Postura 

19 – 52 

Energía kcal/kg 

Proteína cruda (%) 

Ácido linoleico (%) 

2800 

20 

1.5 

2750 

16.5 

1.2 

3000 

16 

14 

Calcio (%) 

Fosforo (%) 

Sodio (%) 

1.0 

0.48 

1.18 

0.9 

0.4 

0.18 

3.5 

0.4 

0.18 

Lisina (%) 

Metionina (%) 

1.05 

0.44 

0.76 

0.32 

0.75 

0.39 

Fuente: Gálvez (2004) 

 

Whitehead (1995), indica que las necesidades de calcio de las gallinas ponedoras 

se han establecido fundamentalmente sobre la base de las respuestas optimas en 

producción de huevos y calidad de la cascara. 

 

2.10.3 Bioseguridad  

 

Hy line brown (2011), indica que la bioseguridad es el mejor método para evitar 

enfermedades. Un buen programa de bioseguridad identifica y controla las 

maneras más probables en que una enfermedad pueda entrar en la granja. El 

movimiento del personal y del equipo dentro de la granja debe estar estrictamente 

controlado. Las visitas a la granja deben limitarse a aquellos que sean esenciales 

para su operación.  

 

El mismo autor menciona que todos los visitantes y los trabajadores deben entrar 

solamente por un lugar central. Los visitantes deben utilizar el libro de registros 

para documentar sus visitas. No debe permitirse el acceso a ninguna persona que 
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haya estado en otra instalación avícola dentro de un plazo de 48 horas. Se deben 

proveer botas limpias, ropa y cubiertas para la cabeza para todas las personas 

que trabajan o que visten la granja. Se deben colocar lavadores de botas que 

contengan desinfectante afuera de la entrada de todas las casetas de aves. Si es 

posible, evite utilizar personal o equipo que venga de afuera para vacunar, 

trasladar, y despicar las aves. Idealmente, los trabajadores deben ser limitados a 

una sola caseta. El número de lotes visitados en un día debe ser limitado, y 

siempre progresivamente de los lotes más jóvenes a los más viejos y de los lotes 

sanos a los lotes enfermos. Después de visitar un lote enfermo, no se deben 

visitar otros lotes.  

 

Price (1973), afirma que la limpieza y la organización adecuada dentro del área de 

producción reduce en un 70% la posibilidad de adquirir algún tipo de contagio o 

enfermedad, también es importante limpiar los galpones y gallineros con productos 

apropiados que se encuentren en el mercados, y restringir el ingreso a cualquier 

tipo de personas que no pertenezcan a la cadena productiva, se debe tomar todas 

las medidas y precauciones necesarias para proteger la producción, toda vez que 

ocurra un error puede ocasionar consecuencias funestas en la economía de la 

granja avícola. 

 

Monje (1996), explica que se debe considerar estrategias para maximizar la 

producción, tanto en el uso de vacunas, alimento, agua, luz y cualquier tipo de 

insumo que sea necesario. 

 

2.10.4 El despique 

 

Isa brown (2007), menciona que tradicionalmente se lleva a cabo esta práctica de 

manejo por dos razones principales: limitar el consumo de las aves y reducir el 

desperdicio de alimento. Esta delicada operación debe ser realizada por personal 

capacitado, un mal corte ocasiona heterogeneidad en el lote, pues genera 

dificultad para el ave poder consumir el alimento y tomar el agua. 
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Esta práctica se realiza entre los ocho y diez días de edad y se corrige a la octava 

semana con una maquina despicadora automática y teniendo agujeros de 4.0, 

4.37 y 4.75 mm en la placa de guía. El agujero correcto se escoge para dejar el 

grueso     de 2 mm entre las fosas nasales y el anillo de cauterización. Se 

adicionaran electrolitos y vitaminas (conteniendo vitamina K) un día antes, durante 

y un día después del despique. 

 

El alimento durante este momento debe ser suministrado en cantidad suficiente 

para que las aves no se lastimen el pico. No haga despique en aves enfermas y 

no se apresure.  

 

2.10.5  Importancia de la luz 

 

La incidencia de la luz y su duración diaria, tiene una respuesta con la producción 

de huevos, incrementa la actividad sobre el lóbulo anterior de la glándula pituitaria 

localizado sobre la base del cráneo. El temprano uso de periodos de luz artificial, 

provoca postura precoz, causando una maduración sexual precoz, huevos 

pequeños y de bajo peso, estrés, concluyéndose con un agotamiento temprano de 

la producción (Monje, 1996).                                                              

 

2.10.6  Agua 

 

Buxade (1995), afirma que el consumo de agua en gallinas de postura es a libre 

demanda y de fácil acceso y sin restricciones, siendo un factor importante en la 

producción de huevos, esta puede ser administrada por cañerías, por canales de 

agua, o en forma manual con baldes. 
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2.10.7  Manejo de la temperatura 

 

Sánchez (1995), manifiesta que la temperatura en pollos recién nacidos no debe 

ser menor de 37°C, después de los 40 días, la temperatura dentro del gallinero 

debe comprender en un rango de 12 a 22°C en promedio pero esto varía mucho 

con respecto a las líneas. 

 

También menciona el mismo autor, que una administración de la temperatura 

previene de enfermedades respiratorias y estimula a las gallinas en el consumo de 

alimentos y agua, mejorando significativamente la producción. 

 

Cuadro 6. Temperaturas de iniciación 

 

Temperaturas  de iniciación 

Edad Iniciación en piso 

ºC 

Iniciación en jaula 

ºC 

Día 1 – 3 35 – 36 34 – 36 

Día 4 – 7 33 – 35 30 – 32 

Día 8 – 14 31 – 33 28 – 30 

Día 15 – 21 29 – 31 26 – 28 

Día 22 – 28 26 – 27 23 – 26 

Día 29 – 35 23 – 25 21 – 23 

Día 36 21 21 

           Fuente: Hy line brown 2011  
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2.10.8  Humedad 

 

Hy line brown (2011), afirma que las aves son muy sensibles a los extremos de 

humedad relativa. Es común ver lotes de aves jóvenes en piso con una humedad 

relativa debajo de 30%. Esto causa un aumento en la agitación de las aves y 

puede causar un comportamiento agresivo. La humedad excesiva puede causar 

una mala condición en la cama. La cama húmeda está asociada con altos niveles 

de amoniaco, mala calidad del aire y enfermedades entéricas. Esto debe evitarse 

para prevenir problemas respiratorios. Idealmente, la humedad relativa debe estar 

en un rango de 40 - 60% 

 

2.10.9 Importancia de la Ventilación 

 

Buxade (1995), indica que la aireación y la buena ventilación, reducen la humedad 

ambiental del gallinero, impidiendo la concentración de amoniaco que es una de 

las causas de enanismo en gallinas de carne, y el retraso en la puesta, reduce la 

formación de polvos en los galones y disminuye el estrés es grandes 

concentraciones de aves. 

 

Según Hy line brown (2011), la ventilación debe utilizarse como la herramienta 

principal de manejo para proveer un micro-ambiente óptimo. Es esencial proveer a 

cada ave un abastecimiento adecuado de oxígeno y remover el dióxido de 

carbono producido por las aves y las partículas de polvo que se han aerosolizado. 

 

El mismo autor menciona que la ventilación controlada puede hacer mucho para 

diluir los organismos patogénicos al igual que provee un medio ambiente óptimo 

cuando el equipo de ventilación está diseñado y es operado para producir la 

velocidad y la dirección de aire correcta, especialmente las que se producen a 

nivel del piso. 
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2.10.10 Densidad de población 

 

Hy line brown (2011), afirma que la densidad de aves recomendable es 7, 8, 9, 10, 

12 aves/m2. 

 

Ortiz (2000), advierte que la densidad de aves aconsejables, para gallinas 

ponedoras ligeras es de 7 aves por m2, para gallinas parrilleras es de 10 aves por 

m2, el hacinamiento de las aves provoca estrés y baja producción, es por esto que 

estas variables son muy significativas a la hora de determinar la cantidad de 

animales que se deben encontrar dentro de los galpones. 

 

De tal manera Aviland (2005), recomienda que la densidad óptima por metro 

cuadrado dependa las condiciones de manejo y de las posibilidades de controlar el 

ambiente. Como regla general se puede recomendar de 6 a 8 aves/m2. 

 

2.11 Alfalfa  

 

La alfalfa es uno de los cultivos más valiosos para la alimentación del ganado, 

tanto en pastoreo directo como en las distintas formas en que su forraje puede ser 

conservado. El valor de la alfalfa radica en su alto potencial de producción de 

materia seca, alta concentración de proteína, alta digestibilidad y un elevado 

potencial de consumo animal. A esto debe sumarse su alto contenido de vitaminas 

A, E y K o sus precursores, y de la mayoría de los minerales requeridos por el 

ganado productor de leche y carne, en especial calcio, potasio, magnesio y fósforo 

(www.produccion-animal.com.ar / www.produccionbovina.com) 

                                    

2.11.1 Características 

 

 Martínez (2012), indica que la alfalfa es una planta perenne de la familia de las 

papilionáceas de hasta 80 cm, tallos erectos, cubiertos de una vellosidad 

blanquecina. Hojas compuestas, trifoliadas con foliolos obovados, dentados en el 

http://www.produccionbovina.com/
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ápice. Flores de color azul o purpura con pétalos de hasta 1cm, agrupadas en 

racimos de unos 4 cm de longitud sobre peciolos de inferior longitud al tubo de 

cáliz. Raíz principal muy larga de unos 2 m., fruto en legumbre de 4 a 7 mm de 

diámetro, sin espinas, en forma de espiral con una vuelta y media hasta tres 

vueltas y media. 

 

Según Wikipedia (2011), menciona que se utiliza la hoja porque tiene cualidades 

nutritivas excepcionales contiene más proteínas que la mayor parte de los 

vegetales. Es también rica en Vitamina A, y minerales derivados. Contiene 

cantidades poco usuales de Vitamina K (necesaria para coagular la sangre). 

 

El mismo autor menciona que en la planta tiene fibra no soluble y soluble pectina, 

saponinas, taninos, pigmentos (clorofila y xantofila), fitosteroles (campesterol y 

estigmasterol), isoflavonas (genisteina), inositol, aminoácidos: triptófano, arginina, 

aspagina, minerales (aluminio, boro, calcio, cromo, cobalto, fosforo, hierro, 

magnesio, potasio, selenio, silicio, zinc), y en las hojas y semilla contiene proteína.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1 Ubicación Geográfica 

 

La investigación se lo realizo en el Municipio de La Paz, en la Estación 

Experimental de Cota Cota dependiente de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés, se encuentra ubicada a 15 km al Sudeste de la 

Ciudad a una altura de 3429 m.s.n.m. Latitud Sud 16° 32’ 9.43” y longitud Oeste 

68° 03’ 52.22” (GOOGLE EARTH, 2015). 

                    

 

Figura 1. Estación Experimental Cota Cota (google earth) 

    

3.2 Características ecológicas  

3.2.1 Clima 

 

Las condiciones agro – climatológicas corresponde a cabecera de valle los 

veranos son más calurosos y la temperatura de 25°C, en la época invernal la 

temperatura puede bajar hasta 3°C, en los meses de junio y agosto se presentan 

vientos fuertes con dirección este, la temperatura media es de 13,5°C .Con una 

precipitación media anual de 600 mm. Las heladas se manifiestan durante 15 días 

en el mes de julio, con temperaturas por debajo de 0°C, la humedad relativa media 

es 46% (SENAMHI, 2010). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Material Experimental 

 

4.1.1 Material Biológico 

 

En la investigación se utilizaron 96 gallinas de postura de la línea Hy line Brown de 

30 semanas de postura. 

 

4.1.2 Insumos 

 

 Alfalfa verde (medicago sativa) 

 Maíz amarillo  

 Torta de soya 

 Afrecho de trigo 

 Vitaminas 

 Calcita y sal 

 

4.1.3 Material de campo  

 

 Comederos en forma de tolva 

 Bebederos de plástico circular 

 Nidales  

 Balanza analítica de peso de huevos 

 Balanza de 20 kg de capacidad 

 Termómetro de máximas y mínimas 

 Mochila aspersora 

 Vernier 

 Regla metálica 

 Planillas de registros 
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4.1.4 Insumos veterinarios 

 

 Duplalim (amonio cuaternario) 

 Bolfo  

 Hipoclorito de sodio 

 Tintura de yodo  

 Jeringas 

 Oxitetraciclina  

 

 

4.2 Procedimiento Experimental 

 

En la investigación se evaluó la adición de diferentes niveles 0%, 2%, 4%, y 6% de 

alfalfa verde (Medicago sativa) en la alimentación de las aves, la evaluación fue 

durante la fase uno y dos. Para realizar dicho trabajo de investigación se utilizó las 

siguientes técnicas y pasos procedimentales. 

 

4.2.1 Preparación del galpón 

 

Antes de la evaluación se realizó una desinfección y lavado de todo el material ya 

que se dio continuidad a la fase de desarrollo y de postura pico. 

Posteriormente se realizó la reparación de nidales y jaulas (12 unidades 

experimentales), medida de 1 x 1 m. Para luego hacer desinfección con 

DUPLALIM (1:200) y el cambio de cama. 

La viruta se desinfecto con el mismo producto para eliminar patógenos. 

 

Se incorporó la viruta a cada unidad experimental tomando en cuenta la altura de 

la cama de 10 cm esto para evitar problemas respiratorios. Luego de realizar este 

procedimiento se ha distribuido los comederos y bebederos por unidad 

experimental para desparasitar y vitaminizar a todas las aves. 
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4.2.2 Distribución de tratamientos 

 

Se procedió a la distribución de ocho aves en cada unidad experimental para 

iniciar la toma de datos. 

 

 

Figura 2. Distribución de Tratamientos 

 

4.2.3 Distribución de nidales 

 

Los nidales se ubicaron en cada una de las unidades experimentales, para la 

puesta de las gallinas, cada nidal (30 cm de largo x 40 cm de ancho), por unidad 

experimental se ubicaron dos nidales. 

 

  

4.2.4 Alimentación, manejo y cuidado sanitario de las gallinas 

 

Se suministró 115 g de alimento por ave durante la fase uno y 112 g de alimento 

por ave durante la fase dos, por tratamiento 920 g y 900 g respectivamente en 

relación a la fase, en la fase dos se le adiciono calcita en 3% del alimento, por 
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cada unidad experimental en función al número de gallinas (8), en base a una guía 

comercial Hy line Brown, y en horarios de 9:00 am y 16:00 pm. 

También se realizó el suministro de agua en forma manual después del alimento. 

 

La abertura y cierre de las ventanas fue permanente para mantener una buena 

ventilación. La limpieza de los comederos y el lavado de los bebederos se realizó 

día por medio. 

 

 

Figura 3. Alimento balanceado preparado por tratamiento 

 

 La alfalfa verde debe ser fresca y recién picada y se ofrecía después del alimento 

balanceado por las tardes, ya que tiene restricciones y su consumo masivo podría 

ser dañino para su salud. 

 



 

 

30 

  

Figura 4. Adición de alfalfa en la alimentación de las aves. 

 

4.2.5 Evaluaciones y registros de datos 

 

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

diarias y periódicas en función a los objetivos planteados. 

 

a) Recolección diaria de huevos 

Los huevos se recolectaron diario y luego fueron pesados y registrados por 

tratamiento, para esto se utilizó una Balanza Electrónica. De igual forma se 

tomaron los datos de altura y diámetro con ayuda del calibrador Vernier dos veces 

por semana y por sus respectivos tratamientos. 

 

 

Figura 5. Recolección de huevo y toma de datos 
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b) Clasificación de huevos 

Se clasificaron los huevos pesando y separándolos de acuerdo a las categorías 

 

Figura 6. Clasificación de huevos 

 

c) Control de peso de las gallinas 

Fueron verificados periódicamente desde la continuidad del trabajo hasta la 

conclusión del mismo, con el objeto de evaluar el comportamiento de las aves en 

cuanto al peso corporal relacionado con la edad y la respuesta al alimento 

preparado en el periodo de investigación con la adición de la alfalfa verde. Se 

pesaron gallinas al azar por tratamiento una vez por semana, llegando a registrar 

en cuaderno los datos obtenidos. 

 

      

Figura 7. Control de peso de las aves 
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4.2.6 Diseño experimental 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño completamente al azar 

(DCA), en arreglo bifactorial con cuatro tratamientos en el factor A y dos 

tratamientos en el factor B, y tres repeticiones determinadas, por las condiciones 

experimentales, edad de las aves, línea y ambiente; de tal manera Cochrany Cox 

citado por Ochoa (2009), describe que se debe implementar cuando se admite 

cierta homogeneidad del lugar y material experimental. 

 

Para evaluar el efecto de diferentes niveles de forraje verde de alfalfa (Medicago 

sativa) con respecto al tratamiento testigo o nivel 0% de forraje verde, en las fases 

uno y dos de postura se utilizó el siguiente modelo aditivo: 

 

Yijk = µ+ δj + αk + δαjk + ЄЄijk 

 

Yi jk    = Una observación cualquiera 

µ     = Media de la población 

δj    = Efecto del j-esimo Factor niveles de alfalfa (Factor A) 

αk     = Efecto del k-esimo factor fases (Factor B) 

 δαjk = Efecto de interacción Factor A*B 

ЄЄi jk = Error experimental 

 

4.2.6.1 Factores de estudio 

 

Los factores de estudio a estudiar son los siguientes: 

Factor A: Niveles de adición de alfalfa en la dieta 

    a1 = 0% de alfalfa verde (testigo) 

a2 = 2% de alfalfa verde 

a3 = 4% de alfalfa verde 

a4 = 6% de alfalfa verde 
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Factor B: fases de postura 

 

b1 = Fase Uno 

b2 = Fase Dos 

 

Cuadro 7. Descripción de los tratamientos 

 

Tratamiento Combinación Descripción 

T1 a1b1 0% de alfalfa en fase uno 

T2 a2 b1 2% de alfalfa en fase uno 

T3 a3 b1 4% de alfalfa en fase uno 

T4 a4 b1 6% de alfalfa en fase uno 

 

4.2.6.2 Croquis experimental 

 

            Figura 8. Área del Experimento en la Fase Uno y Dos 

1m X 1m         N 

  

I 

 

II 

 

    

III 

              

 

T1 A0 B1 T2 A1 B1 T3 A2 B1 T4 A3 B1 

T1  T2  T3  T4  

T1  T2  T3  T4  

PASILLO 

PASILLO 
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4.2.6.3 Análisis Estadístico  

 

El procedimiento para el análisis de varianza de los datos observados en campo 

fue realizado mediante el Programa Stadistical Análisis System (SAS System) 

versión for Windows, 8.12, (2006). Para las comparaciones de medias, se utilizó la 

prueba de rango Múltiple de Duncan (0,05%), de confiabilidad, esta prueba tiene 

una mayor sensibilidad estadística, por utilizar varios valores referenciales que 

permite evaluar un alto número de comparaciones. Para cada comparación se 

establece un valor referencial, que permite ajustar con mayor precisión los valores 

experimentales (Rodríguez, 1999). 

 

 

4.3 Variables de respuesta 

4.3.1 Peso promedio del huevo  

 

Con la ayuda de una balanza se realizó el pesaje de huevos para así obtener 

datos (Sánchez 2003) 

 

Peso promedio del huevo =  

 

 

4.3.2 Porcentaje de postura (%P) 

 

La toma de datos se realizó desde sus 30 semanas para lo cual se utilizó 

registros, utilizando la siguiente formula (Sholtyssek, 1996). 

 

                        Porcentaje de postura =                                  x 100 

 
 

 
 
 

Total de huevos   

Nº ponedoras 

Peso total de huevos en kg 
Nº total de huevos 
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4.3.3 Índice Morfológico 

 

Se observaron las características externas de los huevos recolectados, para la 

toma de datos se utilizó el calibrador digital (vernier) para medir la altura y el 

diámetro del huevo (HICA, 2012). 

La forma de huevo se expresa calculando el índice morfológico: 

 

                          Índice Morfológico =                     x 100 

 

4.3.4 Peso promedio semanal por ave (PMSA) 

 

Se pesó una vez por semana, como es complicado realizar el pesaje a todas se 

tomó muestras representativas de cada tratamiento (Amaya, 2002). 

 

                                                   PMSA = 

 

 

4.3.5 Conversión alimenticia 

 

Se tomó datos de acuerdo al alimento proporcionado y el peso de los huevos, para 

lo cual se utilizara la siguiente formula (Sánchez 2003). 

 

                                Conversión alimenticia = 

 

 

4.3.6 Análisis bromatológico  

 

Se llevó analizar a laboratorio para observar la composición del huevo y sus 

nutrientes. 

Peso de las aves 

Numero de las aves pesadas 

Total alimento consumido 

Peso total de huevo 

Anchura 

Longitud 
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4.4  Análisis Económico 

4.4.1 Relación de Beneficio/Costo 

 

Este dato fue utilizado para el análisis de la producción, el cual está relacionado 

con los ingresos (beneficios) con respecto a la venta de las aves a los cuales se 

les resta los gastos incurridos para la obtención del producto animal (costo de 

producción) (Quintana, 1999). 

 

 

 

 

Donde 

B/C = Relación beneficio costo 

IB = Ingresos 

CP = Costos de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/C = IB - CP 



 

 

37 

5 RESULTADO Y DISCUSIÓN 

5.1  Peso promedio del huevo 

 

A continuación se muestra el cuadro de análisis de varianza (ANVA) para el peso 

del huevo. 

 

Cuadro 8. ANVA para el peso de huevo 

 

Fuentes de 

Variación 
GL SC CM F  - VALOR Pr > F 

TRAT 3 2.73 0.99 0.78 0.5220 NS 

FASE 1 3.89 3.89 3.34 0.0865 NS 

FASE*TRAT 3 0.59 0.19 0.17 0.9147 NS 

ERROR 16 18.65 1.17   

TOTAL 23  25.86   

Coeficiente de Variación   1.77% 

 

En el Cuadro 8, se observa el análisis de varianza, en la fuente de variación 

tratamientos, se observa que no existe diferencias estadísticas (P>0.05); en la 

fuente de variación, fase y la interacción tratamiento por fase, no existen 

diferencias estadísticas (P>0.05). 

 

Así mismo el coeficiente de variación registrado para dicha variable es de 1.77%, 

valor muy inferior al 30% y se afirma que los datos obtenidos en campo son 

confiables. 
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Cuadro 9. Prueba de medias Duncan al 5% 

Para niveles de alfalfa del peso de huevo 

Niveles de 

Alfalfa 

Promedio (g) 

2% 61.61 

4% 61.40 

0% 60.89 

6% 60.79 

 

En el Cuadro 9, se anota que los cuatro niveles de alfalfa verde utilizados en la 

dieta, presentan pesos de huevos similares entre sí, por tanto, la alfalfa no afecta 

en el peso de los huevos producidos. 

 

Cuadro 10. Pruebas de medias Duncan al 5% 

Para fases de postura uno y dos del peso de huevos 

Fase de 

postura 

Promedio 

(g) 

F2 61.58 

F1 60.77 

 

En el Cuadro 10, muestra que en la fase uno y dos, no existe diferencia estadística 

y solo se observa un solo grupo y que el promedio de pesos no son 

significativamente diferentes. 

 

Al respecto Callejo (2010), anota que el tamaño y el peso del huevo depende de 

varios factores, entre los cuales destaca: los genéticos, la madurez sexual y la 

edad de la gallina. Además la proteína que se le proporciona al ave, constituye el 

50% del contenido del huevo y su síntesis depende del suministro de aminoácidos 
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en el alimento, por otra parte los autores de grupo latino (2006), mencionan que el 

peso del huevo se debe a cuatro factores principales: la línea y raza, cantidad del 

alimento, calidad de alimento y manejo. 

 

 

Figura 9. Peso promedio del huevo por tratamiento y fase 

 

La Figura 9, muestra el peso promedio por tratamiento en la fase uno y dos, donde 

se observó una mínima diferencia aritmética, que el T2 (2% de alfalfa verde) 

obtuvo un mayor peso de 61.31 g y 61.90 g, en las dos fases, seguidamente el T3 

(4% de alfalfa verde) con un peso de 61.13 g y 61.66 g. 

 

Al respecto Hy line brown (2011), menciona que la alimentación y el manejo de las 

pollonas durante el período de crecimiento tienen grandes efectos en la 

producción de huevo y en el peso del huevo durante el período de postura. Los 

errores cometidos durante el período de crecimiento llevan a una mala producción 

y no pueden ser corregidos fácilmente durante el período de postura. Por lo tanto, 

es necesario tener flexibilidad en la formulación de la dieta de la pollona y en el 

tiempo para hacer cambios en la dieta para asegurar que se alcancen las metas 

del peso corporal y la uniformidad. El alimentar la dieta de inicio en forma de 

migas puede mejorar el aumento del peso corporal y la uniformidad aumentando el 

consumo de alimento en las aves y evitando que seleccionen el alimento. 

60.23 
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60.41 
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61.18 
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5.2  Porcentaje de Postura 

 

A continuación se muestra el análisis de varianza (ANVA) para el porcentaje de 

postura. 

 

Cuadro 11. ANVA para el porcentaje de postura 

 

Fuentes de 

Variación 
GL SC CM F – VALOR Pr > F 

TRAT 3 396.13 132.04 2.84 0.0706 NS 

FASE 1 108.38 108.38 2.33 0.1460 NS 

FASE*TRAT 3  11.46     3.82 0.08 0.9687 NS 

ERROR 16 742.67   46.42   

TOTAL 23    1258.63    

Coeficiente de Variación     8.53% 

 

En el Cuadro 10, se observa el análisis de varianza, en la fuente de variación 

tratamientos, se observa que no existe diferencias estadísticas (P>0.05); en la 

fuente de variación, fase y la interacción tratamiento por fase, no existen 

diferencias estadísticas (P>0.05). 

 

Así mismo el coeficiente de variación registrado para dicha variable es de 8.53%, 

valor muy inferior al 30% y se afirma que los datos obtenidos en campo son 

confiables. 
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Cuadro 12. Prueba de medias Duncan al 5%  

Para niveles de alfalfa del porcentaje de postura 

 

Niveles de alfalfa Promedio (%) 

4% 85.17 

6% 82.17 

0% 77.50 

2% 74.67 

 

De acuerdo al Cuadro 12, si existen diferencias estadísticas entre los promedios 

para el porcentaje de postura, donde los tratamientos con niveles de alfalfa de 4 y 

6% son mayores al de los tratamientos de 0 y 2%. Además se anota que, el 

tratamiento con 4% de alfalfa verde tiene un promedio de 85% de postura, lo que 

indica que  los niveles más altos de alfalfa verde obtuvieron mejores resultados y 

se acerca bastante a lo anotado por Abschnede (2012), quien afirma que el 

porcentaje de postura debería variar del 80 a 85 %, por otro lado los autores del 

Grupo Latino (2006), mencionan que el porcentaje de postura a las 34 semanas 

de postura debería ser 82,14% cuando se tiene buenas condiciones de crianza. 

 

Cuadro 13. Prueba de medias Duncan al 5% 

Para la fase uno y dos del porcentaje de postura  

 

Fase de 

postura  

Media 

(%) 

F1 82.00 

F2 77.75 
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En el Cuadro 13, muestra que, en la fase uno y dos, no existe diferencia 

estadística solo se observa un grupo y el promedio de porcentaje no son 

significativamente diferentes. 

 

Así mismo Bosch (2007), establece que la producción de huevos tiende a declinar, 

cuando los animales están expuestos a factores climáticos desfavorables 

descendiendo a un promedio por debajo de 84%. 

 

 

Figura 10. Porcentaje de postura por tratamiento y fase 

 

La Figura 10, muestra el Porcentaje de Postura por tratamiento en la fase uno y 

dos, donde se observó que el T3 (4% de alfalfa verde) tuvo un mayor porcentaje 

de Postura de 87 y 83%, seguidamente el T4 (6% de alfalfa verde) con un 

porcentaje de postura de 85 y 80% respectivamente . 
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5.3  Índice Morfológico 

 

 A continuación se muestra el Análisis de varianza (ANVA), para el Índice 

Morfológico.  

 

Cuadro 14. ANVA para el índice morfológico 

 

Fuentes de 

Variación 
GL SC CM F – VALOR Pr > F 

  TRAT                                           3 3.25 1.08 6.59 0.0041 * 

  FASE                                                   1      10.26 10.26 62.49 0.0001 ** 

FASE*TRAT                     3 0.12 0.04 0.23 0.8761 NS 

ERROR 16 2.63 0.16   

TOTAL 23      16.24    

Coeficiente de Variación    0.84% 

 

El análisis de varianza presentado en el Cuadro 14, para el índice morfológico 

muestra que existen diferencias significativas entre los tratamientos (P>0.05), y 

diferencias altamente significativas entre fases. Sin embargo, se afirma que no 

existe diferencias significativas en la interacción fase por tratamiento (P>0.05). 

 

Así mismo el coeficiente de variación registrado para dicha variable es de 0.84%, 

valor muy inferior al 30% y se afirma que los datos obtenidos en campo son 

confiables. 
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Cuadro 15. Prueba de medias Duncan al 5% 

Para niveles de alfalfa del índice morfológico 

 

Niveles de 

alfalfa 

Promedio Grupo 

Duncan 

0% 75.70 A 

4% 75.31 B 

6% 75.05 B 

2% 74.69 C 

 

 

De acuerdo al Cuadro 15, los datos para los cuatro niveles de alfalfa verde son 

diferentes, donde el tratamiento con un nivel de 0% de alfalfa verde es diferente al 

tratamiento con 4,6,2%;de igual forma el nivel del 2% es diferente a todos los 

demás, donde el primer grupo (A) que corresponde al T1 (0% alfalfa verde), 

presenta una media de 75.7 este valor es superior al segundo grupo (B) con los T3 

(4% alfalfa verde) y T4 (6 % alfalfa verde), presentan una media de 75.3 y 75.1 

respectivamente, se observa que existe diferencia con el tercer grupo (C) con el 

T2 (2% alfalfa verde) presenta una media de 74,7. 

 

Por otra parte Navarro (2000), indica que el índice morfológico expresa la forma 

del huevo. Valores con índice morfológico mayor a 76% se considera huevos 

redondos o globosos, menor a 76% huevos alargados. La forma normal de los 

huevos es de gran importancia ya que se presenta un porcentaje máximo de 

viabilidad de incubación, también la forma homogénea facilita el embalado y 

transporte. 
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Cuadro 16. Prueba de medias Duncan al 5% 

Para la fase uno y dos del índice morfológico 

 

FASE Promedio Grupo Duncan  

F1 75.84 A 

F2 74.53 B 

 

En el Cuadro 16, muestra que, en la fase uno y dos, no existe diferencia 

estadística solo se observa un grupo y el promedio de índice morfológico no son 

significativamente diferentes. 

 

Al respecto Hy line brown (2011), afirma que, el número de alimentaciones por día 

es importante como una herramienta para el manejo del alimento, pero el control 

de la profundidad del canal del alimento es esencial para evitar el desperdicio de 

alimento. Las aves deben tener acceso al alimento todo el tiempo, y sobre todo 

inmediatamente antes del período de obscuridad para controlar el tamaño del 

huevo. 

 

Figura 11. Promedios del índice morfológico por tratamiento y fase 
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En la Figura 11, se detalla el índice morfológico en la fase uno, donde el T1 y T3 

tuvo un mayor índice morfológico de 76.3 y 76 respectivamente, donde se afirma 

que son de forma redondeada a diferencia de T2 y T4, dichos tratamientos se 

acercan al índice morfológico ideal. 

 

Al respecto Padilla (2008), obtuvo los siguientes resultados, un índice morfológico 

de 75.6 adicionando amaranto en pre mezcla de la ración, y también obtuvo un 

menor índice morfológico con un promedio de 73.2 

 

 

5.4  Peso Promedio por Ave 

 

A continuación se muestra el análisis de varianza (ANVA), del peso promedio por 

Ave. 

 

Cuadro 17. ANVA para el peso promedio por ave 

 

Fuente de 

Variación 
GL SC CM F – VALOR Pr > F 

TRAT 3 0.0024 0.00079 0.12 0.9492 NS 

FASE 1 0.039 0.037 5.44 0.0330* 

FASE*TRAT 3 0.0073 0.0024 0.36 0.7844 NS 

ERROR 16 0.11 0.0068   

TOTAL 23 0.15    

Coeficiente de Variación    4.45% 

 

En el Cuadro 17, se observa el análisis de varianza, en la fuente de variación 

tratamientos, se observó que no existe diferencia estadística (P>0.05); en la fuente 

de variación, fase se observó que si existe diferencia estadística significativa y en 

la interacción tratamiento por fase, no existen diferencias estadísticas (P>0.05). 
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Así mismo el coeficiente de variación registrado para dicha variable es de 4.45%, 

valor muy inferior al 30% y se afirma que los datos obtenidos en campo son 

confiables. 

       

Cuadro 18. Prueba de medias Duncan al 5% 

Para niveles de alfalfa del peso promedio por ave  

 

Niveles de 

alfalfa 

Promedio 

(kg) 

2% 1.87 

4% 1.85 

0% 1.84 

6% 1.84 

 

De acuerdo al Cuadro 18, los cuatro niveles de alfalfa verde utilizados en la dieta, 

presentan peso promedio por ave similares entre sí, por tanto, la alfalfa verde no 

afecta en el peso de las aves de producción en estudio.  

 

Cuadro 19. Comparación de medias por la prueba de Duncan 

Para la variable peso promedio por ave 

  

Fase de 

postura 

Promedio 

(kg) 

Grupo Duncan 

(5%) 

F1 1.89 A 

F2 1.81 B 
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El Cuadro 19, muestra que la fase uno, presento un mayor peso promedio por ave 

(1.89 kg), en relación a la fase dos con un promedio de peso por ave de 1.81 kg; 

entonces en la fase uno el peso de las aves fue mayor y tiende a bajar en la fase 

dos. 

Al respecto el Grupo Latino (2006), menciona que la deficiencia de energía se 

debe a la disminución en el consumo de alimento que provoca que el ave pierda 

peso en forma considerable en su interior por mantener el balance energético y el 

peso aproximado en la fase de postura pico es de 1930 g, y va descendiendo para 

las siguientes fases. 

   

Figura 12. Peso Promedio por Ave por tratamiento y fase 

 

En la Figura 12, se detalla que en la fase uno, T2 (2% de alfalfa verde) y T4 (6% 

de alfalfa verde) tuvieron un mayor peso promedio por ave de 1.9 kg y durante la 

fase dos T1 (0% de alfalfa verde) y T3 (4% de alfalfa verde) llegaron a tener 1.8 

kg. 

 

Las diferencias de peso en el periodo de investigación está relacionado con la  

cantidad de alimento consumido, como consecuencia de la adición de diferentes   

niveles de alfalfa verde en la ración y la palatabilidad del mismo, el consumo del 
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alimento fue determinante en el peso de las aves, ya que un ave no consume la 

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

déficit en cuanto a nutrientes como energía, aminoácidos y otros que hacen que el 

ave pierda peso, ya que la madurez sexual está estrechamente relacionado con el 

peso corporal de las mismas. 

 

 

5.5 Conversión alimenticia 

A continuación se muestra el análisis de varianza (ANVA), de la conversión 

alimenticia. 

 

Cuadro 20. ANVA para la conversión alimenticia 

 

Fuente de 

Variación 
GL SC CM F – VALOR Pr > F 

TRAT 3 0.057 0.019 0.55 0.6541 NS 

FASE 1 0.86 0.86 25.09 0.0001** 

FASE*TRAT 3 0.0033 0.0011 0.03 0.9920 NS 

ERROR 16 0.55 0.034   

TOTAL 23 1.47    

Coeficiente de Variación   8.16% 

 

En el Cuadro 20, se observa el análisis de varianza, en la fuente de variación 

tratamientos, se observó que no existe diferencia estadística (P>0.05); en la fuente 

de variación, fase se observó que si existe diferencia altamente significativa y la 

interacción tratamiento por fase, no existen diferencias estadísticas (P>0.05). 

 

Así mismo el coeficiente de variación registrado para dicha variable es de 8.16%, 

valor muy inferior al 30% y se afirma que los datos obtenidos en campo son 

confiables. 
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Cuadro 21. Comparación de medias por la prueba de Duncan 

Para la variable conversión alimenticia  

 

 

 

El Cuadro 21, los cuatro niveles de alfalfa utilizados en la dieta presentan una 

conversión alimenticia similares entre sí, por lo tanto, la alfa verde no afecta en la 

conversión alimenticia. Con lo anotado se afirma que al utilizar un 4% de alfalfa 

verde se mejora de gran manera la conversión alimenticia. 

 

Cuadro 22. Prueba de medias Duncan al 5%  

Para la fase uno y dos de la conversión alimenticia  

 

Fase de 

postura 

Promedio Grupo Duncan 

(5%) 

F2 2.46 A 

F1 2.09 B 

 

 

De acuerdo al Cuadro 22, se aprecia que no existen diferencias entre fases de 

postura para conversión alimenticia. En la fase dos, se reportó una mayor 

conversión alimenticia 2.46, en relación a la fase uno con un promedio de 2.09. 

Niveles de alfalfa Promedio  

2% 2.31 

6% 2.31 

0% 2.26 

4% 2.19 



 

 

51 

Así mismo Master (2012), menciona que 2.1 y 2.2 es la conversión alimenticia 

ideal para las ponedoras.  

 

 

Figura 13 .Conversión alimenticia por tratamiento y fase 

 

La Figura 13, muestra la conversión alimenticia por tratamiento en ambas fases, 

donde se observa que el T3 (4% de alfalfa verde) tuvo un menor promedio con 

2.00 y 2.38 seguidamente el T1 (0% de alfalfa verde) con un promedio de 2.06 y 

2.46 a diferencia de T2 y T4. 

 

 

5.6  Análisis Bromatológico 

 

El análisis bromatológico se ha realizado en el Instituto de Servicios de Laboratorio 

de Diagnostico e Investigación de Salud (SELADIS) Laboratorio de Bromatología 

arrojo los siguientes resultados. 
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Cuadro 23. Resultado de Análisis Bromatológico 

 

 

ENSAYO REALIZADO 

 

UNIDADES 

RESULTADOS OBTENIDOS 

CON TRATAMIENTO SIN TRATAMIENTO 

HUMEDAD(100
O
 105

O
C) % 76,31 75,83 

CENIZAS % 0,88 0,81 

PROTEÍNAS % 10,75 6,99 

CARBOHIDRATO % NSD NSD 

GRASA % 12,52 7,36 

VALOR ENERGÉTICO Cal/100 g 155,71 78,23 

CALCIO mg/100 g 58,67 51,16 

FOSFORO mg/100 g 374,45 121,49 

COLESTEROL mg/100 g 424,35 383,94 

 

 

En el Cuadro 23, se observa diferencias significativas entre los tratamientos T1 

(0% de alfalfa) y T3 (4% de alfalfa) con relación al resultado de bromatología en 

humedad, cenizas, proteínas, carbohidratos, grasa, valor energético, calcio, 

fosforo y colesterol: con lo anotado se afirma que al utilizar 4% de alfalfa verde se 

mejora de gran manera los resultados obtenidos de la composición nutricional del 

huevo, por lo que esto es benéfico para el consumo humano. 

 

 

5.7 Análisis  Económico 

 

El análisis económico permite comprobar la existencia del retorno económico para 

el productor, cualquiera sea la especialidad en producción, al comercializar en 

mínima o máxima cantidad se consideran los costos, para posteriormente cambiar 

de una práctica a otra y los beneficios económicos que resultan de dicho cambio 

(Morales, 2009).    
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Los resultados obtenidos al realizarse la evaluación económica, considerando los 

costos parciales por tratamiento, son los que se muestran y se explican a 

continuación: 

 

Para los costos variables se consideró: el precio de los insumos en los 

tratamientos, costos fijos se tomó en cuenta la compra de las pollonas, referente al 

manejo, mano de obra, energía eléctrica y otros. 

 

Cuadro 24. Análisis Económico por Tratamiento en la fase uno y dos 

 

Tratamientos Egresos Ingresos 

Beneficio 

Neto B/C 

Tratamientos 1 (0%αα) 1650 3417 1767 1.07 

Tratamientos 2 (2%αα) 1691 3422 1731 1.02 

Tratamientos 3 (4%αα) 1730 3671 1941 1.12 

Tratamientos 4 (6%αα) 1780 3814 2033 1.14 

 

En el Cuadro 24, podemos ver que el tratamiento 2 (2% de alfalfa verde), presenta 

menor beneficio/costo, siendo este de 1.02; por el contrario el mayor beneficio 

obtenido, corresponde al tratamiento 4 (6% de alfalfa verde), con 1.14, utilizando 

como referencia al tratamiento testigo (0% de alfalfa verde). 

 

Al respecto Salinas (2002), menciona que la relación B/C es la comparación 

sistemática entre el beneficio de una actividad y el costo de realizar esa actividad. 

Al mismo tiempo indican que una buena relación de B/C, es cuando el cociente 

resulta mayor que la unidad entonces la actividad es rentable y no existirá perdida. 
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6. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos en el tiempo de evaluación e investigación y 

en función a los objetivos planteados se concluye: 

 

 El comportamiento productivo de aves de postura de la línea (Hy line Brown) 

con tres niveles de alfalfa verde (Medicago sativa) en las fases de postura 

uno y dos tubo resultados significativos a diferencia del testigo que fue al 

cual no se le adiciono alfalfa verde. 

 

 El mejor nivel de alfalfa que tuvo efecto en la fase uno con relación a la 

puesta en el tratamiento T3 (4% de alfalfa verde), con un 87% de postura y 

en la fase dos de igual manera el T3 (4% de alfalfa verde), que tuvo un 

mayor efecto con 83% de postura. 

 

 Con relación al tamaño del huevo T2 (2% alfalfa verde) tuvo datos de índice 

morfológico en fase uno y dos de 75.3 y 74.1 respectivamente. 

 

 Con relación al peso promedio del huevo T2 (2% alfalfa verde) tuvo buenos 

resultados tanto en la fase uno como en la fase dos con 61.31 y 61.90g 

respectivamente. 

 

 La evaluación económica del estudio se realizó mediante el análisis 

beneficio/costo por niveles de alfalfa para cada tratamiento. Llegando a 

identificar el mayor beneficio económico del estudio, correspondiente al 6% 

de alfalfa verde, con un valor de 1.14, esto quiere decir que por cada 

boliviano invertido en la producción de huevos, se lograra obtener una 

ganancia de 0.14 Bs, logrando rentabilidad en la explotación de aves de 

postura. Por otro lado la relación beneficio/costo al utilizar 2% de alfalfa 

verde, es menos rentable, pues su valor llega a 1.02, con lo que se espera 

una ganancia de 0.02 Bs por cada boliviano invertido, por lo que no se 

lograría buena rentabilidad. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar el trabajo de investigación y obtener los conocimientos y 

experiencias pertinentes se realiza las siguientes recomendaciones: 

 

Adicionar un 4% de alfalfa verde en la ración para aves de postura de la línea hy 

line brown, ya que cantidades elevadas afectan de gran manera a la producción. 

 

Realizar investigaciones similares, tomando en cuenta la temperatura ya que esta 

disminuye y aumenta considerablemente debido a factores medio ambientales. 

 

Realizar trabajos de investigación, similares, con la adición de diferentes aditivos o 

forrajes en las aves, durante la fase uno y dos para poder comparar y discutir los 

resultados obtenidos. 

 

Adicionar alfalfa en la ración del alimento desde el inicio para lograr obtener 

buenos resultados durante todas las fases de postura.  
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Anexo 1. Datos de las variables por tratamiento de la fase uno 

FASE 1  

    

PESO 

PROMEDIO 

% DE 

POSTURA 

ÍNDICE 

MORFOLÓGICO 

PESO 

PROMEDIO 

POR AVE 

CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA 

T
ra

t.
 1

 1 58.37 79 76,11 1,84 2.05 

2 62.25 79 76.41 1.95 2.07 

3 60.07 83 76.36 1.79 2.05 

T
ra

t.
 2

 1 60.35 70 75.14 1.91 2.21 

2 61.05 81 75.94 2.00 2.01 

3 62.53 76 74.83 1.84 2.13 

T
ra

t.
 3

 1 60.38 82 76.09 2.00 2.15 

2 61.78 89 76.05 1.89 1.88 

3 61.22 91 75.72 1.71 1.97 

tr
a
t 

4
 

1 58.98 74 75.79 1.85 2.49 

2 61.01 88 75.37 1.89 1.97 

3 61.25 92 76.28 195 1.96 
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Anexo 2. Datos de las variables por tratamiento de la fase dos. 

 

FASE 2 

    

PESO 

PROMEDIO 

% DE 

POSTURA 

ÍNDICE 

MORFOLÓGICO 

PESO 

PROMEDIO 

POR AVE 

CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA 

T
ra

t.
 1

 1 62.29 75 74.84 1.798 2.30 

2 62.33 70 74.75 1.935 2.69 

3 60.06 79 75.72 1.728 2.39 

T
ra

t.
 2

 1 62.12 78 73.72 1.797 2.39 

2 61.28 79 74.60 1.870 2.37 

3 62.31 64 73.93 1.773 2.75 

T
ra

t.
 3

 1 61.59 88 74.28 1.867 2.25 

2 61.94 73 74.97 1.837 2.56 

3 61.44 88 74.76 1.773 2.34 

tr
a
t 

4
 1 60.71 88 73.98 1.792 2.25 

2 61.24 78 74.28 1.750 2.58 

3 61.59 73 74.57 1.802 2.61 
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Anexo 3. Preparación del Alimento  
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Anexo 4. Alimentación y toma de datos en campo 
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Anexo 5. Seguimiento al trabajo de campo 

 

 

Anexo 6. Materiales para la obtención de datos. 
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