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RESUMEN

El presente trabajo se realizó en el Recinto Penitenciario de Villa Busch ubicado
en el Municipio de Cobija del Departamento de Pando, se utilizó 200 pollitos BB,
de los cuales 100 pollitos fueron de la línea Cobb – 500 y 100 pollitos de la línea
Ross – 308.

El presente estudio tuvo como objetivo general la evaluación de dos líneas de
pollos parrilleros Cobb – 500 y Ross – 308, así poder conocer cuál de las dos
líneas tiene mayor potencialidad productiva evaluando la conversión alimenticia,
ganancia de peso, consumo de alimento, eficiencia alimenticia, mortandad, peso a
la canal y costos de producción.

Dentro de las actividades de manejo, se recibieron a los pollitos BB con agua de
bebida con electrolitos para rehidratarlos, al suministrar la ración se utilizaron para
pollitos BB de 1 qq. Ración de inicio; 3 qq de ración de crecimiento; 8 qq de ración
de engorde y finalización, mediante fueron pasando los días se fue ensanchando
el circulo protector y al cabo de los 12 días de edad se cambio la ración a tipo
crecimiento al igual que la distribución en las líneas, a cada grupo se les
administró super biomicín vía oral, a los 15 días de edad del pollo BB se les
suministró ipramin-B para reducir el síndrome mala absorción. A partir de los 24
días de vida se cambió el alimento a una ración de engorde hasta el sacrificio de
los pollos que fue a los 45 días, una vez que los pollos han alcanzado un peso
ideal para su comercialización.

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.

En el caso de la mortandad se registraron muertes diferenciadas en las etapas de
inicio y crecimiento con valores de 5% para la línea Cobb – 500 y 8% para la línea
Ross – 308.

Para el análisis económico se tomó los costos de producción: costos fijos y costos
variables en relación al ingreso total hasta los 45 días de cría de pollos parrilleros.
La línea Cobb – 500, fue superior en eficiencia productiva con un valor de 1,33,
esto representa que por cada Bs. de inversión se logra una ganancia de 33
centavos de bolivianos



SUMARY

The present work was carried out in the prison Villa Busch, direction in the
Municipio of theCobija of Department Pando, manage 200 chicken BB, in the
which 100 chicken happeen línes Cobb – 500 and 100 chicken of the línes Ross –
308.

The present study tuve like porpuse to prove the productive potentialities of two
lines, Cobb – 500 and Ross – 308, for the evaluation of the study they took into
accountthe 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.

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 uset 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 super biomicin via oral, to the 15 days of age of the chicken BB is
given hipramin-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 45 days once the chickens have reached an
ideal weight fortheir commercialization with an average (2 kg weighs channel).

In the variable nutritious conversión for the factor lines of chicken obtained a better
result the line cob 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%.

According to the economic analysis, the relationship benefits higher cost it was for
the treatment four Cobb – 500, with to 1.33, they reported considerable losses.
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I. Introducción

En Bolivia la producción de pollos parrilleros se ha diversificado en muchas partes

del país, cubriendo todos los climas y regiones, debido a su rentabilidad, aceptación

en el mercado y disposición para encontrar pollitos BB de buena raza sin

desconocer la importancia de otros eslabones en términos de manejo, alimentación,

instalaciones, calidad de agua y plan sanitario.

Sin embargo, es importante resaltar que los avances más sustantivos registrados

en la avicultura continúan siendo en el campo de la genética, manifestándose en el

fenotipo a través de una máxima velocidad de crecimiento y eficiencia de

conversión alimenticia. Esto ha conllevado a un uso de fenotipos que se encuentran

disponibles en el mercado como lo son; Cobb – 500 y Ross – 308, entre los más

destacados en Bolivia. Estos fenotipos han sido usados en el mercado por

diferentes motivos, ensayos, costumbre y publicidad. Por tal motivo, se llevo a cabo

un estudio comparativo en términos productivos, de dos líneas de pollos parrilleros

Cobb – 500 y Ross – 308, que brinde apoyo informativo y técnico a la cadena

productiva de pollos parrilleros en la región.

Dentro de los parámetros de producción, manejo y sanidad de pollos parrilleros,

existe la necesidad de adoptar sistemas de producción adecuados a las

condiciones medio-ambientales característicos de la zona de estudio, tales

parámetros a ser tomados en cuenta son los que generalmente se deben medir en

la zona de producción avícola ya que estos determinan la rentabilidad de la crianza,

para poder establecer si dicha actividad es económicamente sustentable para el

productor.

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 los 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 gran menos de proteína

bruta (Saire, 2006).
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Debido a los adelantos de la industria avícola, el espacio adecuado para empezar

la cría, estará en función de la cantidad de pollos parrilleros que se pueda criar, la

línea, el sexo, la edad, el peso del pollo y el sistema de explotación que se utilice.

1.1.Justificación

En el Centro Penitenciario de Villa Busch del Municipio de Cobija – Pando, la

temperatura y el espacio, muestra las condiciones adecuadas para la cría de pollos

parrilleros, siendo que en este centro penitenciario se alberga a más de 280

privados de libertad quienes cumplen una pena, pero al margen de su situación

jurídica tienen necesidades básica y fundamentales que no es restringido, como el

derecho a la alimentación y otros.

Por tanto la importancia de este trabajo de investigación es una actividad de terapia

ocupacional en privados de libertad y, donde la generación de proteínas de origen

animal a partir de la cría de pollos parrilleros, en este Centro Penitenciario nos

muestra que es una alternativa más para la rehabilitación generando ingresos

económicos.

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

experimentar el comportamiento de estas dos líneas de pollos parrilleros Cobb –

500 y Ross – 308, siendo este un indicador confiable que va en beneficio de los

privados de libertad.

El presente trabajo de investigación “Trabajo dirigido”, fue una alternativa más de

producción en este sector, dándole al privado de libertad una oportunidad de

reinsertarse a la sociedad, así como el contenido de información que pueda ser útil

y continuar con esta actividad en otros centros penitenciarios del país.
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1.2.Objetivos

Objetivo General

 Evaluar el rendimiento productivo de pollos parrilleros de las líneas Ross – 308

y Cobb – 500 en las etapas de inicio, crecimiento y engorde.

Objetivos Específicos

 Determinar el rendimiento productivo de la línea Ross – 308 en relación a la

línea Cobb – 500.

 Evaluar los índices zootécnicos de las líneas (Ross – 308 y Cobb – 500), hasta

los 45 días.

 Determinar la relación beneficio – costo.

Metas

 Ofrecer una alternativa de generación de ingresos a través de una actividad

productiva pecuaria.

 Contribuir en la problemática de los privados de libertad como terapia

ocupacional y de rehabilitación en el Recinto Penitenciario.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1. Contexto Normativo

Aspectos Ambientales: La sangre, vísceras y plumas que son no comercializables y

para mitigar el impacto ambiental, en este estudio se tomaron muy en cuenta

utilizando los desechos como alimento para las lombrices.

Aspectos Legales: Se consideró aquellos aspectos que están regulados por el

SENASAG, La Ley de Medio Ambiente 1333 y la Ley 2298 de Ejecución de Penas y

Supervisión.

2.2. Marco Conceptual

2.2.1. Importancia de los pollos parrilleros en Bolivia

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

economía y el desarrollo, ya que genera el 1,4 % del producto interno bruto y de

esta, el 79 % es producción de pollos parrilleros, el 20 % producción de huevos

comerciales y el 4 % son sub productos de descarte; generando 80.000 empleos

directos y 40.000 empleos indirectos (Ministerio de Desarrollo Económico, 2003).

2.2.2. Factores que influyen en la producción avícola

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

desarrollo importante durante los últimos años y está muy difundida, sobre todo en

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

mercado, facilidad para encontrar buenas líneas y alimentos balanceados 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.

 Alimentación, proporcionar alimentación balanceada según requerimiento

nutricional.

 Bioseguridad estricta, realizar controles sanitarios como preventivos y curativos.



5

Reino : Animal

Phylum : Cordado

Clase : Aves

Orden : Galliform

Familia : Phasiani

Género : Gallus

Especie : Gallus d

 Manejo, para adecuar la crianza al potencial genético de pollos parrilleros.

2.2.3. Clasificación taxonómica

Según el Manual de Crianza de Animales (2005), citado por Condori (2008), la

clasificación taxonómica para los pollos parrilleros se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 1. Clasificación taxonómica

s

es

dae

omésticos

Fuente: Manual de crianza de animales (2005)

2.2.4. Sistema digestivo

AVIAGEN (2002), indica que el sistema digestivo de las aves se clasifica en los

siguientes componentes:

2.2.4.1. El pico

Es el representante en las aves con un pico corneo y las mandíbulas, de los labios

y en parte de los carrillos. Le sirve como una estructura de aprehensión, ya que con

ella parte y destroza los frutos, recogen los granos y otros alimentos. Lo utilizan

como un medio de defensa También lo utilizan para tomar agua.- Cavidad bucal No

existe separación neta entre la boca y la faringe; en las paredes de la cavidad bucal

se hallan numerosas glándulas salivales. La cantidad segregada por la gallina

adulta en 24 hrs. varia de 7 a 25 ml. siendo el promedio de 12 ml. el color de la
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saliva es gris lechoso claro. La reacción del pH es de 6.75, se encuentra la amilasa

salival y en pequeñas cantidades la lipasa.

2.2.4.2. Esófago

Es algo amplio y dilatable, sirviendo así para acomodar los voluminosos alimentos

sin masticar. En los machos de ciertas especies el esófago tiene divertículos que se

inflan durante la estación del cortejo.

2.2.4.3. Estómago

Consta en pollos parrilleros de 2 porciones o cavidades, que son:

 Estómago glandular, es un conducto de tránsito para los alimentos que

proceden del buche y que se dirige hacia la molleja; en el existe la producción

del jugo gástrico que presentan pepsina y ácido clorhídrico con un pH de 1 a 2.

 Estómago muscular, en el se hace la digestión mecánica, también es el

transporte de los alimentos al intestino. Presenta un pH de 4,06 que tiene una

reacción acida; en esta parte no se segrega jugo digestivo El estómago se

contrae rítmicamente de 1 a 4 veces por minuto, el número de contracciones

musculares depende de los alimentos ingeridos.

2.2.4.4. Intestino delgado

El intestino Delgado, se extiende desde la molleja hasta el origen de los ciegos. Se

subdividen en:

 Duodeno, la reacción del contenido del duodeno es casi siempre acida,

presentando un pH de 6.31, que posiblemente el jugo gástrico ejerce aquí la

mayor parte de su acción.

 Yeyuno, consta de unas 10 asas pequeñas. Presenta un pH de 7,04

 Íleon, el pH que presenta es de 7,59.en el lugar del íleon donde desembocan los

ciego empiezan el intestino grueso
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2.2.4.5. Intestino grueso

Se sub dividen en tres porciones las cuales son:

 El Ciego, los pollos parrilleros poseen dos ciegos. El pH del ciego derecho es de

7.08, mientras que el pH del ciego izquierdo es de 7.12, Se cree que la función

de los ciegos es la absorción, que están relacionados con la digestión de

celulosa

 Colon recto, en esta parte, es donde se realiza la absorción de agua y las

proteínas de los alimentos que allí llega. Encontramos que tiene un pH de

7.38.el intestino grueso o recto se vacían en la cloaca

2.2.4.6. Cloaca

En los pollos parrilleros, la deposición de orina y materia fecal están juntos, no se

efectúa en forma separada, pues tanto el recto como los uréteres desembocan en

la cloaca, la que vuelca al exterior una materia fecal verdosa, frecuentemente

mezclada con ácido úrico blanco este último es el principal componente de la

excreción renal de pollos parrilleros, ya que en ella es el producto final del

metabolismo proteico, al contrario de lo que ocurre en los mamíferos, en los que la

urea se deposita de forma separada y su evacuación al exterior.



8

Figura 1. Esquema digestivo aviar

Figura 2. Imagen del sistema digestivo aviar
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2.2.5. Características del pollo parrillero

Según Chacón (2006), la selección genética en el pollo parrillero ha incrementado

los rendimientos esperados; en velocidad de crecimiento y depósito de masa

muscular, con ello se redujo el tiempo de producción y la puesta al mercado, su

carne es blanca, tierna y jugosa de piel flexible, suave, cuerpo ancho, pechuga

abundante, ojos prominentes y brillantes de posición erguida sobre las patas.

Debido a que sus huesos están poco calcificados el esternón es muy flexible y los

huesos largos así como el húmero y fémur resulta ser quebradizos.

2.2.5.1. Características de la Línea de pollos Cobb – 500.

La línea Cobb – 500, es el producto de la combinación de las líneas Avían y Rhoss

de alto rendimiento de carne, de rápido crecimiento, baja conversión alimenticia,

alta rusticidad en el manejo y fácil adaptaciones a cambios climáticos, cuya

característica principal es de plumaje blanco en algunos casos con manchas negras

(Avícola Torrico, citado por Chacón, 2005). Los requerimientos nutricionales de la

Cobb- 500 varía en función a la edad (Quispe, 2008).

Figura 3. Pollo parrillero línea Cobb – 500
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Cobb–Vantress (2005), indica que los requerimientos de nutrientes generalmente

disminuyen con la edad del pollo de engorde. Desde un punto de vista clásico, las dietas

de inicio, crecimiento y terminación están incorporados dentro del programa de

crecimiento del pollo de engorde. Sin embargo, las necesidades de nutrientes de las

aves no cambian abruptamente en días específicos, sino que más bien cambia

continuamente a medida del tiempo.

Las dietas para el pollo de engorde están formuladas para suministrar la energía y los
nutrientes esenciales para su salud y producción exitosa. Los nutrientes básicos
requeridos son: agua, proteína cruda, energía, vitaminas y minerales.

2.2.5.2. El cuadro 2 presenta los requerimientos nutricionales para pollos de la
línea Cobb – 500.

Cuadro 2. Especificaciones mínimas recomendadas
Inicio Crecimiento Finalización1 Finalización2*

CANTIDADDEALIMENTO/ave 250g 1000g

23-42 43+

0,55lb 2,20lb

PERÍODO DE ALIMENTACIÓN días 0-10 11-22

TIPODEALIMENTO Migaja Pellet Pellet Pellet

Proteína bruta % 21-22 19-20 18-19 17-18

Energía metabolizable <cMJ/kg
(EMA†) Kcal/kg

Kcal/lb

12,70
3035
1380

13,00
3108
1410

13,30
3180
1442

13,40
3203
1453

1,32 1,19 1,05 1,00
Lisina % Lisina 1,18 1,05 0,95 0,90
digestible % Metionina 0,50 0,48 0,43 0,41
% Metionina digestible % Met 0,45 0,42 0,39 0,37

+ Cis % Met + Cis 0,98 0,89 0,82 0,78

digestible % Triptófano 0,88 0,80 0,74 0,70

% Triptófano digestible % 0,20 0,19 0,19 0,18

Treonina % 0,18 0,17 0,17 0,16

Treonina digestible % 0,86 0,78 0,71 0,68

Arginina %
0,77 0,69 0,65 0,61

Arginina digestible % Valina
% Valina digestible %

1,38

1,24

1,00

1,25

1,10

0,91

1,13

1,03

0,81

1,08

0,97

0,77

Calcio % 0,89 0,81 0,73 0,69

Fósforo disponible % Sodio 0,90 0,84 0,76 0,76
% Cloruro % 0,45 0,42 0,38 0,38
Potasio % 0,16-0,23 0,16-0,23 0,15-0,23 0,15-0,23

Ácido linoleico %
0,17-0,35 0,16-0,35 0,15-0,35 0,15-0,35
0,60-0,95 0,60-0,85 0,60-0,80 0,60-0,80

1,00 1,00 1,00 1,00

Fuente: Cobb-Vantress (2012).
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2.2.6. Características de la Línea de pollos Ross– 308

De acuerdo al Manual de Manejo Ross (2010), en la línea se aplica un enfoque

equilibrado de avance genético en las características de importancia comercial,

tales como, tasa de crecimiento, conversión alimenticia, viabilidad y producción de

carne, al tiempo que se mejora el bienestar de las aves en aspectos como salud de

las extremidades, funcionalidad cardiovascular y rusticidad.

El logro del potencial genético inherente a estas aves depende de los siguientes

factores:

• Manejar el ambiente de tal manera que proporcione a las aves todos sus

requerimientos de ventilación, calidad del aire, temperatura y espacio.

• Prevención, detección y tratamiento de enfermedades.

• Suministro de los requerimientos de nutrientes mediante la elaboración de

piensos con los ingredientes apropiados y buen manejo en las prácticas de

alimentación y suministro de agua.

• Atención al bienestar de las aves durante toda su vida, especialmente antes

del sacrificio.

Todos estos factores son interdependientes, por lo que si cualquiera de ellos no

está a su nivel óptimo, afectará adversamente el rendimiento global.

Cano (1997), menciona que es una línea precoz, de buena conversión alimenticia,

pero son pollos con menor velocidad de crecimiento que la Cobb - Vantress.

También se caracteriza por tener una alta rusticidad y adaptabilidad a diferentes

climas.

La línea de pollos Ross es una de las más populares en todo el mundo, todo esto

gracias a su habilidad de crecimiento rápido con un mínimo de consumo de
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alimento. Es la solución ideal para compañías que requieran pollos con rasgos

uniformes y excelente productividad de carne (ALG, 2004).

Figura 4. Pollo parrillero línea Ross – 308.

2.2.6.1. Los requerimientos nutricionales para pollo parrillero Ross – 308 se
presenta en el cuadro 3.

Cuadro 3. REQUERIMIENTO NUTRICIONAL PARA LA LINEA ROSS
INICIAL CRECIMIENTO FINAL

EDAD 0 - 10 0 -10 11 - 28 11 - 28 29 - Final 25 -
NUTRIENTES UNIDAD
Proteína Bruta % 21.5 - 23 20 - 21.5 18 – 20

Energía
metabolizable

(pollo BB)

Kcal/kg 2845 2845 2990 2990 3060 3060

Anergia
metabolizable
(pollo adulto)

Kcal/kg 3010 3010 3175 3175 3225 3225

AMINOACIDOS DIGESTIBLES
Argina % 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



13

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
Triptofano % 0.21 0.21 0.18 0.18 0.16 0.15

MINERALES
Calcio % 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Fosforo disponible % 0.50 0.50 0.45 0.45 0.42 0.42
Sodio % 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
Cloro % 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

ESPECIFICACION MINIMA
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).

2.2.7. Nutrición y Alimentación

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

minerales. Estos nutrientes deben estar preferentemente balanceados para

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

adquisición de los ingredientes no se deben buscar precios bajos, los que se deben

buscar es la calidad de insumos a buen precio para que así las fórmulas expresen

potencial y ser consumidos por los pollos parrilleros (ADA, 2005).

Nutrición

Castañón (2005), menciona que la nutrición son los nutrientes afines y procesos

relacionados con la alimentación, transporte, formación y eliminación de los

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

corporal, mantenimiento y producción.

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

y bioquímicos que tiene lugar en el organismo vivo. Al ingerir los alimentos, el

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,
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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 substancias que componen el cuerpo (Leyva, 1990).

Alimentación

Castañón (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 substancias 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 45 días. 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 a 12

semanas. Como promedio un pollo de 2 kg va a consumir unos 4,5 kg de pienso

hasta el sacrificio (Buxadé, 1995).

Sanidad

La prevención 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 sobre pasan estas preocupaciones cuando lo cumplen.

Es importante obtener asesoría técnica, los supervisores y el personal deben ser

entrenados para reconocer problemas que puedan ser atribuidos a una

enfermedad. Esto incluye patrones de consumo de agua y alimento, mortalidad

excesiva, comportamiento de las aves y calidad de la cama (Cobb – Vantress.

2005).

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

enfermedades. La prevención se logra mucho mejor con la implementación de un
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programa de bioseguridad efectiva, incluyendo vacunación apropiada. Las

enfermedades sin embargo, sobre pasan estas precauciones y cuando lo hacen es

importante tener asesoría de un técnico apropiado. Los supervisores y el personal

deben ser entrenados pare reconocer problemas que pueden ser atribuidos a una

enfermedad. Esto incluye patrones de consumo de agua y alimento, mortalidad

excesiva, comportamiento de las aves y calidad de la cama (Cobb – Vantress,

2005).

2.2.7.1. Enfermedades

Saire (2006), indica que todo avicultor debe esforzarse en mantener a los pollos

parrilleros sanos, a los animales de granja cuando algo les ocurre, manifiestan por

sus aptitudes y apariencia lo contrario a la que es su naturaleza, de esta forma

revela los primeros síntomas más frecuentes, según literatura revisada las

enfermedades comunes en nuestro medio para pollos parrilleros son los siguientes:

2.2.7.2. Crónica respiratoria

Este mal también llamado 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, también puede ser transmitido por el polvo o gotitas de la expectoración. El

periodo de incubación varía de cuatro días a tres semanas. El estrés por el

traslado, densidad elevada u otras condiciones desfavorables hacen que los pollos

parrilleros más susceptibles a esta enfermedad (Roldan et al., 2006).

El mismo autor menciona que los síntomas en pollos parrilleros jóvenes son:

dificultad respiratoria, pérdida de apetito, alteración del índice de conversión

alimenticia; en pollos parrilleros adultos presentan estornudos, tos y congestión

generalizada de las vías respiratorias. La mortalidad no es elevada, pero los

síntomas se perpetúan y el engorde se retrasa, el tratamiento de esta enfermedad

se la realiza con antibióticos como la tilosina.
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2.2.7.3. Conjuntivitis y queratoconjuntivitis

Esta enfermedad 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 pueden

perforar y provocar rotura de la cornea y posterior pérdida del ojo (Soruco, 2008).

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.

2.2.7.4. 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 mal oliente, conjuntivitis,

estornudos e inflamación facial. El consumo de agua se reduce, los pollos

parrilleros adelgazan, la mortalidad 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 beber, la

eritromizina y la oxitetraxiclina generalmente son beneficiosas.

2.2.7.5. Moquillo o (Coriza infecciosa)

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

simple o reagravad, 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 localizan en las

membranas y muchas veces privando a los pollos parrilleros de la vista por la

inflamación excesiva de la región, también se caracteriza por el ruido particular que
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realizan los pollos parrilleros al sacudir la cabeza para desprender de los depósitos

corizos que se le forman en la cavidad orbitaria, nariz y boca (Ricaurte, 2006).

El mismo autor indica que los pollos parrilleros van teniendo inapetencia,

decaimiento y frío, es altamente contagiosa y puede llegar a afectar a toda la

parvada. Se debe suministrar antibióticos de acuerdo al peso promedio,

enrofloxasina es uno de ellos, también se debe poner en cuarentena a los

afectados, lo más aconsejable es la vacunación desde los pollos parrilleros BB en

su debido tiempo.

2.2.7.6. Síndrome ascítico o síndrome de muerte súbita (SDS)

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

acumulación del líquido en la cavidad abdominal peritoneal de los pollos parrilleros

y es producida por las causas generalmente de edema. Participan diversos factores

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

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

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

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

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

cardiacos, reduciendo la velocidad de transito sanguíneo por el sistema (Camargo,

1996).

Los signos que presentan 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

pérdida excesiva de calor corporal (Quispe, 2008).

2.2.7.7. 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



18

como la presencia de lesiones en el tracto digestivo y vías respiratorias 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 parrilleros pudiendo existir lesiones en patas y demás partes

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

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

administrada por punción en la membrana del ala. El cuadro 1. Se puede observar

otras enfermedades que afectan a la avicultura (Soruco, 2008).

Cuadro 4. Otras enfermedades y parásitos que afectan a los pollos parrilleros

Enfermedades Parásitos Internos y

externos

Bronquitis Infecciosa Coccidiosis

Cólera Aviar Lombrices

Encefalomielitis Aviar Ascaris

Eriscipela Aviar Ténias

Gumboro o Bursitis Piojos

Influenza Aviar Garrapatas

New Castle Ácaros

Fuente: Soruco (2008).

2.2.7.8. 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 a criterio del responsable técnico.

El mismo autor menciona que no existe un único de aplicación (ojos, nariz y boca),

puesto que cada uno de ellos posee sus ventajas y desventajas, las mismas que
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deben ser consideradas en el programa de vacunación específico, lo cual es muy

importante para mantener la buena salud de los lotes de pollos parrilleros.

El cuadro 2. Nos refleja un calendario (modelo), sin embargo no se debe olvidad

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

granja o zona de ubicación (A.D. A. 2005).

Cuadro 5. Calendario de vacunación guía

DIA VACUNA VÍA

Primer día En planta Market HVT
suave

+ Gumboro Sub – cutánea

Sétimo día Newcastle + bronquitis Agua

Noveno día Gumboro intermedia Agua

Décimo sexto día Bronquitis Agua

Decimotercer día Gumboro intermedia Agua

Decimoctavo día Newcastle B1 la Sota Agua

Fuente: ADA (2005)
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III. SECCIÓN DIAGNÓSTICA

3.1. Ubicación geográfica

El Municipio de Cobija está localizado al Norte de Bolivia en medio de la selva del

Amazonas. Cobija es la Capital del Departamento de Pando, tiene una

temperatura promedio de 26.6 °C, muy agradable para los paseos por los

alrededores presenta una topografía muy variada con pendientes de hasta 7 %, La

alta precipitación pluvial en promedio anual de 1.800 mm, hace que la humedad

relativa del ambiente en promedio sea del 85 %, lo cual favorece el crecimiento de

grandes bosques. Geográficamente se encuentra entre los paralelos 9º 38’ y 12º30’

de latitud Sur y entre los meridianos 69º 35’ y 65º 17’ de longitud Oeste.
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3.2. Localización y ubicación

La investigación se realizó en el Recinto Penitenciario de Villa Busch, ubicado a 10

Km. de la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando.

Figura 5. Ubicación geográfica
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La Figura 5, presenta la ubicación geográfica donde fue realizado el presente

trabajo de investigación, con una altura promedio de 350 m.s.n.m. en plena

amazonia Boliviana.

3.3. Materiales y Métodos
3.1.1. Materiales
3.1.1.1. Material Biológico

 En el presente trabajo se utilizaron 500 pollitos BB de la línea Ross – 308 y 500

pollitos BB de la línea Cobb – 500, con un peso promedio aproximado de 40 gr.

3.1.1.2. Material de gabinete

 Material de escritorio

 Planilla de registro de datos

 Rotuladores

 Equipo de computación

3.1.1.3. Material de campo

 Ropa de trabajo de seguridad

 Alambre tejido

 Flexómetro

 Brochas

 Martillo, alicate, tenazas y cierra metálica

 Carretilla, pala, picota, azadón, rastrillo y boca de lobo

 Estuche de llaves

3.1.1.4. Equipos y accesorios
 1 Mochila aspersor

 4 Comederos PVC

 4 Bebederos PVC

 2 Termómetro de máxima y mínima

 1 Balanza tipo reloj
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 1 Cámara fotográfica

 Aserrín seleccionado

 1 Balanza digital

 Cuchillos

3.1.2. Metodología
3.1.2.1. Acondicionamiento y preparación del galpón

En el Recinto Penitenciario de Villa Busch, nunca antes se había realizado la cría

de pollos parrilleros, se implementó un galpón de de 8 x 12 utilizando material de

madera que existe en esta zona con una cubierta de calamina, ésta sobre una

superficie plana para facilitar el manejo.

Construcción y acondicionamiento de los corrales para diferentes etapas

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

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

investigación, considerándose aspectos de temperatura, humedad y vientos

predominantes.

Antes de la utilización del galpón se aplicó todas las medidas de bioseguridad

como:

Desinfección y lavado a presión de pisos, paredes y techo con agua clorinada

utilizando 500 gramos de hipoclorito de sodio para 500 litros de agua, flameado de

paredes y ventanas también se realizó un encalado espolvoreando el piso con cal

viva previamente molida y cernida con malla milimétrica a razón de 1 Kg por cada 4

m2, luego fue humedecido con agua. También se aplicó el correspondiente vacío

sanitario durante 15 días.

Luego del vacío sanitario se implementaron los equipos y accesorios como:

comederos, bebederos, termómetro y lámparas.
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Para la etapa de inicio; se prepararon las camas utilizando viruta de madera

seleccionada relativamente menuda con cáscara de arroz de un espesor de 5 cm

en un espacio de 4x3 m2.

Para las etapas de crecimiento y engorde; se prepararon las camas utilizando viruta

de madera de un espesor de 10 cm en un espacio de 8 x 6 m2. Para la línea Cobb

– 500 y la línea Ross – 308, se dividieron en dos separados por una franja de

madera.

3.1.2.2. Etapas de evaluación

El estudio se realizó en las etapas productivas de inicio (1 a 14 días), crecimiento

(15 a 34 días) y engorde (36 a 45 días).

3.1.2.3. Recibimiento y manejo de los pollitos BB

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

utilizarse como: bebederos, comederos y otros, y un día antes se colocó chala de

arroz mezclada con aserrín con un espesor de 5 cm., en todo esto se tomo la

precaución de separar el aserrín menudo, para evitar la inhalación de los pollitos.

Unas horas antes de la recepción de los pollitos BB, se prepararon los comederos

de piso y los bebederos de niple, posteriormente se dejo lista la campana sujeta a

una lámpara de capacidad de generar una temperatura igual a 32 ºC, utilizándose

en momentos donde la temperatura descendió por debajo de los 22 °C, a la llegada

de los pollitos se procedió a dar electrolitos durante los tres primeros días para

evitar el estrés causado por el viaje desde la ciudad de Santa Cruz a la granja, una

vez llegados los pollitos a la granja se procedió al conteo de los mismos (Llegaron

500 pollitos de la línea Cobb – 500, y otros 500 pollitos de la línea Ross – 308).

Desde la llegada de los pollitos BB, se dejó la luz encendida de las lámparas

durante los días que la temperatura fue menor a los 22 °C, esto hasta los doce días

de vida de los pollitos para garantizar la estabilidad de los mismos.
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Figura 6. Recibimiento de los pollos BB

Una vez recepcionados los pollitos BB en el círculo de crianza, se les suministro

agua de bebida ya preparada con electrolitos y vitaminas en una cantidad de 100

litros aproximadamente con la finalidad de restituir los electrolitos perdidos durante

el transporte desde la incubadora para mejorar la condición corporal de los pollitos

BB, renovando el agua y limpiando los bebederos cada vez que fue necesario.

Se les suministro agua y alimento a voluntad durante la fase de inicio (1 a 14 días),

limpiando periódicamente los mismos, así mismo se le dio luz las 24 horas durante

los primero tres días con la finalidad de que se acostumbren a comer y beber

durante todo el día, la cama se cambió periódicamente.

Paralelamente hasta concluir esta etapa gradualmente se ensancho el círculo

protector regulando la temperatura generada por la campana criadora.
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3.1.2.4. Manejo de los pollos parrilleros en las etapas de crecimiento y
engorde

Concluidos los catorce días después de la etapa de inicio, se recogieron todos los

materiales utilizados como protección en esta etapa. Se cambió el alimento a tipo

de crecimiento hasta los 34 días de edad y los pollos parrilleros fueron

acomodándose en un área de 4 x 6 metros cuadrados cada una de las líneas en

estudio.

El cambio de alimento a engorde, se realizó a partir de los 35 días hasta los 45 días

de acuerdo a lo previsto.

3.1.2.5. Densidad

La densidad de aves que fue considerando de acuerdo a lo recomendado por

Aviagen (2008), cuadro 6.

Cuadro 6. Densidad recomendada

1er – 3er día : 60 pollos BB/m2
4to – 6to día : 52 pollos BB/m2

7mo – 12vo día : 30 pollos BB/m2

13vo – 17vo día : 20 pollos/m2

18vo día : 12 pollos/m2

Fuente: Aviagen (2008).

Para evitar el estrés de los pollos parrilleros en las diferentes etapas de: inicio,

crecimiento y engorde durante el desarrollo de la investigación se ha considerado

mantener las densidades recomendado por Aviagen.

3.1.2.6. Alimentación

La ración para las diferentes etapas de producción fue considerada según

requerimiento de los pollos parrilleros, incrementando a medida que pasaban los

días, tomando en cuenta siempre de mantener limpio los comederos.
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3.1.2.7. Suministro de alimento

Se utilizó alimento comercial, repartido en dos suministros por día, el primero en la

mañana (7:00 a.m.) y el segundo en la tarde (4:00 p.m.) la cantidad suministrada

fue de acuerdo con la tabla de consumo comercial. El alimento rechazado se

recogía y se pesaba diariamente, para determinar el consumo real por parte de los

animales evaluados.

3.1.2.8. Manejo sanitario

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

con dos vacunas de origen contra las enfermedades de Marek y Gumboro, que

posteriormente no se utilizó ninguna otra vacunación, por considerar que el

Departamento de Pando es una zona cálida con rangos de cambios de temperatura

estrechas, compensando el uso de más agua.

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

durante el estudio de acuerdo a las necesidades específicas, como ser algunos

productos a manera de refuerzos; preventivos, curativos y estimulantes para los

pollos parrilleros. Para administrar el medicamento se suspendió el agua de bebida

durante tres horas, con el objeto de que todos los pollos parrilleros logren el alto

grado de sed, y a la hora de aplicar el producto se garantice que cada pollo reciba

una dosis completa.

3.1.2.9. Registro de datos

Se registraron 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 por semana, y registrando la mortalidad en

todo el estudio.

A los 45 días se efectuó el pesaje de peso vivo final de los pollos parrilleros, en

cada línea, se tomó un muestreo al azar del 8 %, durante todo el tiempo de estudio.
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Yij : Observación cualquiera

U : Media General del experimento

Bi : Efecto de la i-esima línea

EEij : Error experimental

3.1.2.10. Diseño experimental

En el presente estudio se utilizo el diseño completamente al azar recomendado por

(Calzada. 1970), debido a las condiciones ambientales uniformes controladas que

se tuvo en el galpón (la igualdad en el manejo de los pollos parrilleros y los

materiales utilizados).

Modelo lineal aditivo:

Yij = u + Bi +EEij

Dónde:

Para la comparación de media y determinar las diferencias de significancia

estadísticas se utilizó la prueba de F a un nivel de probabilidad del 5% (Calzada,

1970).

3.1.2.11. Variables de estudio

Las variables evaluadas durante el proceso de investigación fueron los siguientes:

Consumo de alimento

Se tomó en cuenta el consumo de alimento en las fases de inicio, crecimiento y

engorde cada cinco días y consumo total. La relación que se manejo es a partir del

total de alimento consumido en gramos y el número de aves por tratamiento a partir

de la formula presentada por Plot. (1981).
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CDA (gr) = Total de alimento consumido/ No de aves

Conversión alimenticia

Se obtuvo a partir del total de alimento consumido cada 5 días y la ganancia de

peso vivo de las aves por tratamiento para las fases de crecimiento y acabado a

partir de la relación presentada por Alcazar, (1997).

CA = Total de alimento consumido / Ganancia de peso vivo

Peso vivo inicial

Una vez terminada la fase de inicio, se llegó a pesar el peso vivo inicial de las aves

al comienzo del ensayo.

Peso vivo

Se llegó a pesar el peso vivo de los cuarenta pollos cada 5 días, tanto en la fase de

crecimiento y engorde.

Peso vivo final

Se llegó a pesar el peso vivo de los cuarenta pollos al final del ensayo.

Peso canal

Se llegó a pesar el peso canal que incluye el sistema óseo, muscular y graso de los

cuarenta pollos (Mendizábal, 2000).

Rendimiento canal

Se obtuvo a partir del peso de canal y peso vivo final de los cinco cuarenta pollos a

partir de la siguiente relación Mendizábal (2000).

RC% = (Peso a canal / Peso vivo final) x 100
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Porcentaje de mortandad

Se tomó a partir del número de aves muertas y el número de aves al inicio del

ensayo por línea, Plot, (1981).

% Mortandad =(Número de aves muertas/ Número total de aves al inicio) x 100

Beneficio costo

El beneficio costo indica el retorno capital que se obtiene luego de invertir en una

determinada actividad productiva, el cual se determinara con siguiente formula

Mendizabal (2000):

B/C = I P / CF + CV

Donde:

IP = Ingresos percibidos

CF = Costos fijos

CV = Costos variables
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IV. SECCIÓN PROPOSITIVA
4.1. Resultados y discusión

El presente trabajo de investigación realizada en el Recinto Penitenciario de Villa

Busch, para un mejor análisis e interpretación de los resultados tuvo una duración

de 45 días.

En las etapas de inicio, crecimiento y engorde; se evaluó el comportamiento

productivo como ser conversión alimenticia, ganancia de peso, consumo de

alimento, eficiencia alimentaria, porcentaje de mortandad, peso canal y costos de

producción.

4.1.1. Consumo de alimento

4.1.1.1. Etapa de inicio

En el cuadro 8, se muestra el análisis de varianza en consumo de alimento en la

etapa de inicio (2 – 14 días), se puede observar una diferencia no significativa entre

líneas, con un coeficiente de variación de 1,17%, y que significa que los datos son

confiables (Calzada, 1970).

Cuadro 7. Análisis de varianza en consumo de alimento (inicio)

F.V. GL SC CM F calcl. F tab. (5%)

Tratamiento 1 13,04 12,09 5,01 0,71 NS

Error 6 15,78 2,6

Total

En la etapa de inicio, que corresponde a los primeros catorce días de evaluación

no se aprecia un desarrollo significativo en relación al peso vivo, pues se obtuvo un

promedio de 138,53 gr. en la línea Ross – 308 y 140, 25 gr en la línea Cobb – 500 .
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Los resultados obtenidos son menores a los valores obtenidos por el trabajo dirigido

presentado por Conde Ramírez, (2011) que arrojaron 140,51 gr. para la línea Ross

308 y 143,06 gr. en la línea Cobb – 500. Esta diferencia se debe a factores

ambientales, control de temperatura y genética de ambas líneas.

4.1.1.2. Etapa de crecimiento

El cuadro 8, muestra el análisis de varianza en consumo de alimento en la etapa de

crecimiento de 15 a 34 días, en la que se puede observar una diferencia

significativa entre líneas, con un coeficiente de variación de 1,59 %, que significa

que los datos son confiables, Calzada (1970).

Cuadro 8. Análisis de varianza en consumo de alimento (crecimiento)

F.V. GL SC CM Fcalcl. Ftab. (5%)

Tratamiento 1 102.145,20, 102.145,20 896,01 5,71 NS*

Error 6 685,44 113,00

Total 7

Los resultados obtenidos en esta etapa de crecimiento, indican que la línea Cobb –

500, obtuvo un mayor consumo de alimento con un promedio de 890,67 gr. con

respecto a la línea Ross – 308 que obtuvo un promedio de 560,12 gr.

Al respecto Ross (2009) y Cobb(2008), reportan valores de 1063 gr y 1500 gr a los

21 días de edad, en comparación con otras investigaciones, Quispe (2008)

encontró valores de 1220 gr ave a los 21 días en condiciones de altura, Quisbert

(2008), reportó valores de 573 gr, Mejía obtuvo 900,04 gr a los 20 días de edad

aplicando métodos de alimentación y finalmente Conde (2011), obtuvo valores de

770,25 gr para Cobb – 500 y, en la línea Ross – 308 de 544,25 gr.

Germat (2008), menciona que la cantidad de consumo de alimento balanceado está

muy relacionado  con el desempeño del crecimiento de pollos de engorde, no

crecen con todo su potencial genético a menos que consuman todos los
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requerimientos de nutrientes todos los días, además de una formulación de la dieta

adecuada, el mantenimiento de una máxima ingestión de alimento es el factor más

importante que determinará la tasa de crecimiento y la eficacia de la utilización de

los nutrientes.

4.1.1.3. Etapa de engorde

En esta etapa el análisis de varianza muestra una diferencia significativa entre las

líneas, con un coeficiente de variación de 2,65 %, que los datos son confiables, ya

que se encuentran dentro de los parámetros permitidos (Calzada, 1970).

Cuadro 9. Análisis de varianza (engorde)

F.V. GL SC CM F calcl. Ftab. (5%)

Tratamiento 1 116.500,01 115.256,98 17,01 5,70*

Error 6 38.689,09 6.435,00

Total 7

Estas diferencias indican que la línea Cobb – 500 presenta un mayor consumo de

alimento en esta etapa con 3150 gr/pollo, y la línea Ross – 308, obtuvo un

promedio de 2400 gr/pollo, es atribuible a factores como la dieta, manejo que

influye sobre la ingestión de alimento, manejo ambiental, densidad de animales y

control de enfermedades.

Al respecto Ross (2009) y Cobb (2008), reportaron valoroes de 3249 gr y 3501 gr a

los 35 días de edad, por su parte Quispe (2008), encontró valores de 3150 gr/ave a

los 49 días de edad a una altura de 3835 m.s.n.m. Quisbert (2008) encontró valores

de 823,5 gr/d, en la evaluación de valores productivos de la línea Ross – 308 y

Mejía (2004), reporto 2774,62 gr/pollo a los 35 días de edad aplicando métodos de

alimentación.

Al respecto Gernet (2008), indica que el factor ambiental más importante que

controla el consumo de alimento es la temperatura ambiente. Dentro del rango la
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temperatura óptima para el desempeño general (la combinación del consumo de

alimento y la conversión de alimento), está alrededor de 20 °c, sin embargo llega un

punto donde no es suficiente que la temperatura ambiental decline. Este debe llegar

a un valor menor a la temperatura crítica, entonces el ave debe generar mayor calor

que significa un aumento del consumo de alimento.

Las diferencias significativas en la etapa de engorde como se muestra en el cuadro

12, se deben a que el consumo de alimento que presenta la línea Cobb – 500 fue

de 4.250,8 gr/pollo con respecto a la línea Ross – 308 con 4.367,4 gr/pollo.

Al respecto Ross (2009) y Cobb (2008), reportaron valores de 4.730 gr/pollo a los

52 días a una altitud de 3835 m.s.n.m. Quisbert (2008), encontró valores de 823,5

gr/d, en la evaluación de variables productivas de la línea Ross 308 (2004), reporto

5.266,78 g/pollo a los 50 días de edad aplicando métodos de alimentación.

Los resultados difieren por la variabilidad de temperatura, sistema de alimentación

que influye en el consumo de alimentación

Para Gernet (2008), el consumo de alimento disminuye conforme la temperatura

ambiental se eleva por encima de la neutralidad térmica, debido a que los procesos

metabólicos asociados con la digestión aumenta significativamente la carga de

calor corporal, el consumo de alimento debe disminuir para mantener la

temperatura corporal cuando las aves están expuestas a condiciones de estrés

térmico.

4.1.2. Ganancia de peso
4.1.2.1. Etapa de inicio

El cuadro 10, muestra el análisis de varianza de ganancia de peso a los siete días

de edad, y se observa una diferencia no significativa entre líneas, con un

coeficiente de variación igual a 2,50% que significa que lo datos son confiables al

encontrarse dentro los parámetros permitidos (Calzada 1970).
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Cuadro 10. Análisis de varianza del peso vivo (inicial)

F.V. GL SC CM F calc. Ftab. (5%)

Tratamiento 1 0,04 0,04 0,25 0,78 NS

Error 6 0,90 0,16

Total 7

En esta etapa no existe diferencia entre líneas y se debe a que no hubo un

crecimiento marcado, obteniendo pesos promedios de 149,0 gr/pollo en la línea

Cobb – 500 y 149,8 gr/pollo en la línea Ross – 308. Estos valores son inferiores a

los pesos obtenidos por el manual de Ross (2009) y Cobb (2008), con pesos de

154 – 160 gr/pollo.

Estas diferencias pueden atribuirse a las técnicas de manejo como en el acceso y

tiempo de alimentación, al proporcionar 23 horas de luz y 1 hora de oscuridad

durante 7 días, donde se ha generado mayor consumo de alimento y un mejor

aprovechamiento del nutriente por el ave, siendo que por lo general se proporciona

23 horas luz y 1 hora de oscuridad durante 3 días. Se puede mencionar que los

pesos obtenidos se deben a la manifestación del potencial genético de la línea

Ross 308, que está relacionado con el manejo y control de la temperatura.

Duran. (2006), menciona que a medida que el ave crece, una mayor proporción de

nutrientes es utilizada para mantenimiento, estos contrastes se debe a factores

inherentes a la técnica de manejo de la parvada, en el contexto de línea genética y

edad.

4.1.2.2. Etapa de crecimiento

En el análisis de varianza de ganancia de peso en la etapa de crecimiento de 15 a

34 días, el cuadro 11, nos indica una diferencia significativa entre líneas con un

coeficiente de variación de 7,26 %, que significa que los datos son confiables

Calzada (1970).
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Cuadro 11. Análisis de varianza del peso vivo (crecimiento)

F.V. GL SC CM F. calc. F.tab. (5%)

Tratamiento 1 73,46 73,46 11,22 5,59*

Error 6 38,34 6,51

Total 7

La línea Cobb – 500 presenta ganancias de 38,23 gr/día en comparación a la línea

Ross – 308 que presenta 32,17 gr/día, obteniendo un peso vivo promedio de 684

gr/pollo y 598 gr/pollo respectivamente.

Estos valores obtenidos en la presente investigación fueron inferiores a los reportes

mostrados por Duran, (2006); con pesos de 738 gr/pollo, a los 21 días de edad para

la línea Cobb – 500.

Sin embargo estos valores son mayores a los pesos obtenidos por Antezana

(2007); con 558 gr/pollo también a los 21 días.

Mejía (2004); obtuvo valores de 679 gr/pollo a los 20 días de edad, esto aplicando

métodos de alimentación realizadas en la Universidad Mayor de San Andrés. Por

su parte Quisbert (2009); reporto pesos finales en la etapa de inicio de 520,2 gr a

los 21 días de edad.

Estas diferencias se atribuyen al potencial genético que constituyen las aves,

manejo, control de temperatura y al efecto ambiental.

4.1.2.3. Etapa de Engorde

En el cuadro 12, el análisis de varianza de ganancia de peso para la etapa de

engorde (35 – 45 días), se observa una diferencia significativa entre líneas con un

coeficiente de variación de 4,02 %, que indican que los datos son confiables

Calzada (Calzada 1970).
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Cuadro 12. Análisis de varianza del peso vivo (engorde)

F.V. GL SC CM F calcl. Ftab. (5%)

Tratamiento 1 49,86 49,86 5,71 5,59*

Error 6 52,38 8,73

Total 7

Las líneas Cobb y Ross de los 35 a 45 días de edad, tuvieron una ganancia de

peso vivo de 72,92 gr/dia y 70,93 gr/día, obteniéndose un peso vivo promedio de

1.671 gr/pollo y 1.626 gr/pollo respectivamente a los 45 días de edad. La línea

Cobb – 500 presentó mejor ganancia de peso vivo seguido por la línea Ross – 308.

Los pesos obtenidos en la fase de engorde son inferiores con respecto a los valores

obtenidos por Duncan (2006); y Aviagen (2009); que reportan pesos en parvadas

mixtas de 1996 g/pollo a los 35 días de edad.

Por el contrario estos valores son superiores a los valores obtenidos por Antezana.

(2007), con un promedio de 1316 g/pollo a los 35 días de edad y a los valores

obtenidos por Mejía (2005), que fueron de 1224 g/pollo a los 30 días de edad

aplicando métodos de alimentación; de igual forma con la investigación realizada

por Quisbert. (2008), obtuvo pesos de 1412 g/pollo a los 42 días. En la evaluación

de variables productivas de la línea Ross 308, estos son similares a los valores

obtenidos por Incapoma. (2004), con pesos vivos promedios de 1625 g/pollo a los

30 días, con aplicación de harina de sangre en la alimentación.

González, (2000), señala que si los pollos con restricción alimenticia no logran

aumentar su consumo de alimento con posterioridad al periodo de restricción, la

única forma de manifestar crecimiento compensatorio es mediante una mejoría en

la conversión alimenticia.

Los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con los parámetros

obtenidos por otras investigaciones.



38

La línea Cobb 500 presenta un peso vivo de 60,25 g/día y la línea Ross 308 de

55,75 g/día y obteniéndose un peso promedio de 2280,50 g/pollo y 2195,75 g/pollo

a los 45 días de edad.

Los resultados obtenidos en el estudio son menores a los reportados por Quispe,

(2008);que obtuvo pesos de 2450 g/pollo a los 49 días a una altura de 3835

m.s.n.m. y son superiores a los obtenidos por Quisbert (2008), con un peso final de

2122,3 g/pollo a los 56 días.

Al respecto Aviagen, (2009), alcanzo 2604 g/pollo a los 42 días en parvadas mixtas,

Mejía (2004), obtuvo pesos de 2591 g/pollo a los 50 días de edad aplicando

métodos de alimentación, estas diferencias se deben posiblemente a la variabilidad

de la temperatura, ambiente, programas sanitaros, alimentación y técnicas de

manejo. En esta etapa el ave tiene mejor absorción de nutrientes y la mayor parte

de estos nutrientes es destinada a su mantenimiento y en menor proporción al

crecimiento muscular, el uso de la energía se incrementa debido a la variación de la

temperatura y es utilizada en el mantenimiento corporal lo cual tienen prioridad

sobre las necesidades productivas y están influenciados por el estado de salud del

ave, su movilidad (actividad física y densidad) y la pérdida por calor (temperatura y

humedad).

4.1.3. Conversión alimenticia
4.1.3.1. Etapa de inicio

El cuadro 13, muestra el análisis de varianza de conversión alimenticia de pollos a

los 14 días de edad, se observan que no existen diferencias entre líneas, con un

coeficiente de variación de 3,71%, lo que significa que los datos son confiables por

que se encuentran dentro de los parámetros permitidos por Calzada 1970.
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Cuadro 13. Análisis de varianza para la conversión alimenticia (inicio)

F.V. GL SC CM F.Calc. F.Tab. (5%)

Tratamiento 1 0,00145 0,00145 2,53 0,72 NS

Error 6 0,001345 0,000989

Total 7

En esta etapa el crecimiento fue uniforme para ambas líneas, por tanto no hubo

diferencias significativas.

Estos datos afirman la buena conversión alimenticia para ambas líneas, por lo que

estos datos están dentro de los parámetros reportados por el manual de Ross –

308, (2009) y Cobb – 500, (2008).

4.1.3.2. Etapa de crecimiento

El cuadro 14, muestra el análisis de varianza de conversión alimenticia de los pollos

de 15 a 34 días de edad, en esta se observa una diferencia significativa entre líneas

con un coeficiente de variación de 1,97%, lo que significa que los datos son

confiables al encontrarse dentro los parámetros permitidos por Calzada, 1970.

Cuadro 14. Análisis de varianza para conversión alimenticia (crecimiento)

F.V. GL SC CM Fcalc. Ftab. (5%)

Tratamiento 1 0,00360 0,00360 20,15 5,60*

Error 6 0,00105 0,00015

Total 7

El presente estudio muestra resultados óptimos para la conversión alimenticia con

valores para la línea Ross – 308 de 1,42 y la línea Cobb – 500 de 1,58.

La línea Ross – 308, presentó un mejor aprovechamiento de nutrientes al mostrar

una mayor eficiencia de conversión alimenticia, respecto a la línea Ross – 308,

presentado por Duran, (2006), en la que indica que en las primeras etapas la
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relación de utilización de nutrientes es de 20% para el mantenimiento y 80% es

destinado para crecimiento.

Estos valores obtenidos son mayores a los reportados por Ross – 308, (2009);

donde el índice de crecimiento es de 1,26 a los 21 días. Por su parte Quispe,

(2008), reporto valores de 1,63 en condiciones de altura 3835 m.s.n.m.; Las

investigaciones realizadas por Quisbert, (2008), en la evaluación de variables

productivas de la línea Ross, reporto 1,34 a los 21 días y Mejía, (2005), encontró

valores de 1,44 para la línea Cobb – 500, al final de los 20 días, aplicando métodos

de alimentación.

Estos resultados obtenidos están entre los parámetros encontrados por otros

investigadores, siendo similares y en otros superiores, estas variaciones se deben a

factores inherentes a la propia técnica de manejo y ambientales

4.1.3.3. Etapa de engorde

El cuadro 15, muestra el análisis de variación en conversión alimenticia de los

pollos parrilleros de 22 a 35 días, en la que se observan diferencias significativas

entre líneas con un coeficiente de variación de 3,20%, los cuales están dentro de

los parámetros permitidos por Calzada 1970.

Cuadro 15. Análisis de varianza para conversión alimenticia (engorde)

F.V. GL SC CM Fcalc. Ftab. (5%)

Tratamiento 1 0,01809 0,01809 7,20 5,59*

Error 6 0,01560 0,00246

Total 7

La línea Ross – 308, mostro una mejor eficiencia de conversión alimenticia de

1,97, respecto a la línea Cobb – 500, que obtuvo una conversión alimenticia de

2,54.

Esta diferencia se debe al mayor consumo del alimento por parte de la línea Ross –

308, donde las aves han respondido y han generado un ahorro de energía y un
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mejor aprovechamiento de nutrientes obteniendo una mejor conversión alimenticia,

al respecto Duran, (2006), menciona que la relación en esta etapa es de 40% para

mantenimiento y 60% para crecimiento.

Los resultados obtenidos son mayores en comparación a los valores reportados por

Ross – 308, (2009), Cobb – 500, (2008), los cuales muestran índices de

conversión de 1,61 a los 35 días; por su parte Quispe, (2008), reportó valores de

1,63 a los 30 días de edad en condiciones de altura.

Por otro lado son inferiores las investigaciones realizadas por Quisbert, (2008), en

las variables productivas de la línea Ross – 308, que reportó una conversión de

1,86 a los 30 días de edad; por su parte Mejía, (2005), encontró valores de 1,74 en

engorde a los 35 días aplicando métodos de alimentación en pollo parrillero.

Estos valores obtenidos en el presente trabajo están dentro de los valores

obtenidos por otros investigadores. La eficiencia se puede atribuir a la variabilidad

de temperatura, densidad, alimentación y altitud; que influye en el gasto o ahorro de

energía y a factores inherentes a la propia técnica de aplicación de manejo.

4.1.4. Eficiencia alimentaria

Alcázar. (2002), es la cantidad de producto animal obtenida por unidad de alimento

consumido, considerando este concepto se ha determinado la eficiencia alimentaria

en las etapas de inicio, crecimiento y engorde.

En la figura 7, se observa el índice de eficiencia alimentaria en diferentes etapas de

desarrollo de los pollos, expresando mejores resultados la línea Cobb – 500, con

88,10 % en inicio; 77,69% en crecimiento y 61,80% en engorde, en comparación a

la línea Ross – 308, con valores de 89,00; 70,02 y 58,90; respectivamente.
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Figura. 7.- Promedio de índice de eficiencia alimentaria entre líneas

Estas diferencias se deben al incremento y demanda de los nutrientes en las

diferentes etapas de cría, y varían según la demanda y el crecimiento de los pollos

parrilleros, es decir, la etapa de inicio tiene mejor aprovechamiento de nutrientes, y

la mayor parte de estos nutrientes es destinada al crecimiento y un menor

porcentaje al mantenimiento.

Cabe mencionar que a medida que las aves crecen se tienen una mayor exigencia

en la proporción de nutrientes que son utilizados para su mantenimiento, siendo

cada vez menor la proporción usada para su crecimiento. Los resultados obtenidos

en el presente trabajo confirman a Duran, (2006); que indica: que la relación de

utilización de los nutrientes es mayor en la etapa de crecimiento y poca cantidad es

destinada para  su mantenimiento, en la primera semana se utiliza el 20% en

mantenimiento y 80% es para el crecimiento, en la tercera semana es 40% para

mantenimiento y 60% para crecimiento, en la sexta semana es 70% para

mantenimiento y 30% para crecimiento.

Según Duran. (2006), si el crecimiento de las aves puede reducirse tempranamente

y si a continuación se presenta un crecimiento compensatorio, deberán entonces
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disminuirse los requerimientos de mantenimiento, lo que implica un aumento en la

eficiencia alimentaria.

Los resultados obtenidos son mayores respecto a otros trabajos de investigación,

esta mejora en la eficiencia alimentaria se debe posiblemente a la inducción del

crecimiento más favorable y a la utilización más eficiente de los nutrientes durante

el periodo de crecimiento compensatorio.

4.1.5. Mortalidad

Duran. (2006), menciona que en pollos parrilleros se considera un nivel inferior al

4% durante el periodo de engorde. El porcentaje de mortandad que se tuvo durante

las evaluaciones estadísticas reportan un 8% para la línea Ross – 308 y un 5 %

para la línea Cobb – 500. Porcentajes atribuidos al descenso de temperatura que

se tuvieron, por tanto los porcentajes de reportes se consideran no aceptables.

Mortandad
9 88
7

6 55
4

3

2

1

0
Cobb - 500 Ross - 308

Figura 8.- Porcentaje de mortalidad acumulada hasta los 45 días entre líneas

En la Figura 8, se muestra a la línea Ross – 308 con mayor porcentaje de

mortandad en la etapa de inicio, en la etapa de crecimiento ambas líneas presentan
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un porcentaje igual de mortandad, en la etapa de engorde la línea Ross – 308 es la

que presenta mayo mortalidad y en la etapa de finalizado no se presentan muertes.

4.1.6. Rendimiento a canal

El cuadro 16, muestra el análisis de varianza en el rendimiento a canal, donde se

muestran diferencias significativas entre líneas al finalizar los 45 días, y sin

considerar el rendimiento en partes seccionadas de pechuga y pierna-muslo,

rendimiento de partes seccionadas secundarias como alas, rabadilla y el

rendimiento de menudencias considerando el hígado-molleja; con un coeficiente de

variación de 3,24% que significa que los datos son confiables esto permite estar

dentro de los parámetros permitidos por Calzada, 1970.

Cuadro 16. Análisis de varianza para el rendimiento a canal

F.V. GL SC CM F calc. Ftab. (5%)

Tratamiento 1 16.522,23 16.522,23 15,32 5,59*

Error 6 7.187,21 1.201,48

Total 7

Esta diferencia se debe al retraso en ganancia de peso en la etapa de crecimiento,

donde la línea Cobb – 500, obtuvo un peso a la canal de 1887,36 g/pollo y la línea

Ross – 308, un peso de 1788,29 g/pollo. Esto no corrobora con lo mencionado por

Zubair y Leeson. (1994), que evaluaron rendimientos a canal alimentando a las

aves por 42 y 49 días y aplicando restricción alimenticia por o 8 horas diarias a

diferentes edades, en ambos casos no se encontraron diferencias significativas.

La media de rendimiento a canal fue de 80% para la línea Cobb – 500 y 77,98%

para la línea Ross – 308, encontrándose de esta manera dentro de los parámetros

de producción avícola. Mendizabal. (200); menciona que el rendimiento es la parte

del pollo parrillero que incluye casi por completo el sistema óseo muscular y graso,
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excluyendo la sangre, plumas, vísceras y patas algunas veces. El rendimiento canal

normal respecto al peso vivo es de 80%.
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Figura 9.- Rendimiento de peso a canal a los 45 días de edad

Los resultados obtenidos son similares a los que reporto Incapoma (2007), con

77% en canal aplicando harina de sangre en la ración.

Cano (2007), encontró peso canal con programas de restricción de 10 horas de

1616 g y en vísceras de 96,75 g; mencionando que este afecta significativamente al

rendimiento del pollo parrillero tanto en carcasa como en el pollo trozado.

4.1.7. Costos de producción

Para el análisis de costos de producción se presentan varias clasificaciones que se

deben analizar.

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.

4.1.7.1. Costos

El total del egreso fue la suma de los costos fijos y variables en la producción, se
tomo en cuenta los costos de materiales de faeneo, equipos e insumos, sumando
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un total de 2442,04. 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 las etapas de cría.

Cuadro 17. Costos variables de producción por línea
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Cobb 500 100
139,80 46,00 2,60 2,70 4,20 363,48 124,20 420,00 120,00 1.027,68

Ross 308 100
138,00 46,00 2,60 2,70 4,20 358,80 124,20 420,00 120,00 1.023,00

TOTALES 2.050,68

4.1.7.2. Beneficio bruto

El beneficio bruto obtenido resultó del precio por kilogramo de carne de pollo en los

mercados 12.5 Bs./kg.

Cuadro 18. Beneficio Bruto por línea
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Cobb 500 100 100 5 95 1.827,23 12,50 2.169,84

Ross 308 100 100 8 92 1.779,89 12,50 2.046,87

TOTALES 4.216,71
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El cuadro 18, indica que el mayor beneficio bruto se encontró en la línea Cobb –

500 con un valor de 2.169,84 Bs. y 2.046,67 para la línea Ross 308.

4.1.7.3. Beneficio neto

El cuadro 19, refleja la ganancia neta después de finalizado la cría de pollos

parrilleros.

Cuadro 19. Beneficio neto por línea
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Cobb 500 100 600 1.027,68 2.169,84 542,16

Ross 308 100 600 1.023,00 2.046,87 423,87

TOTALES 966,03

El menor beneficio neto se logro con la línea Ross – 308, con un valor de 423,87

Bs. en contrariedad con la línea Cobb – 500 que obtuvo un valor de 542,16 Bs. a

los 45 días.

4.1.7.4. Beneficio costo (B/C)

La relación (B/C), revelan las ganancias que se obtuvieron al invertir una cierta

cantidad de dinero invertido.

Esta inversión tomó los costos de producción: costos fijos y costos variables en

relación al ingreso total hasta los 45 días de cría de pollos parrilleros.



48

U
ni
da
de
sM
on
et
ar
ia
s

2.500,00

Relación Beneficio - Costo

2.000,00

1.500,00

1.000,00

Cobb 500

Ross 308

500,00

-
Costos Totales (Bs.) Ingreso Total (Bs.)

Figura 10.- Relación Beneficio Costo hasta los 45 días entre líneas

La línea Cobb – 500, muestra ingresos mayores a los obtenidos por la línea Ross –

308 (cuadro 20).

Cuadro 20. Relación Beneficio - Costo

Líneas
Costos

Totales (Bs.)

Ingreso Total

(Bs.)
Relación B/C

Cobb 500
1.627,68 2.169,84 1,33

Ross 308
1.623,00 2.046,87 1,26
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El cuadro 20, muestra la relación beneficio costo de la línea Cobb – 500, con un

valor de 1,33 y la línea Ross – 308, con un valor de 1,26, hasta los 45 días de cría

de pollos parrilleros.

Esto representa que la línea Cobb – 500 fue superior en eficiencia productiva con

un valor de 1,33, esto representa que por cada Bs. de inversión se logra una

ganancia de 33 centavos de bolivianos.

4.1.8. Metas

- La implementación de esta actividad productiva “Crianza de pollos
parrilleros” y su relación beneficio – costo, ha demostrado a los privados de
libertad una alternativa más de generación de ingresos.

- Se ha consolidado la participación de 10 privados de libertad en la
producción de pollos parrilleros y convirtiéndose en un aporte importante en
la rehabilitación y reinserción social de estas personas.
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V. SECCIÓN CONCLUSIVA

5.1.Conclusiones

La variable de consumo de alimento muestra que hay diferencias significativas en

las dos etapas. La línea Cobb – 500, presenta un promedio de 770 g/día y la línea

Ross – 308; 544,25 g/día, por tanto el consumo de alimento es más marcado en la

línea Cobb – 500, en la etapa de crecimiento. En la etapa de engorde, la línea

Cobb – 500, muestra un mayor consumo de alimento con respecto a la línea Ross –

308: 3050 g/pollo y 2081 g/pollo respectivamente. Estos resultados pueden diferir

por la temperatura, ambiente de cría, altitud, sistema de alimentación, etc.

La ganancia de peso, también presente diferencias significativas en las dos etapas.

En la etapa de crecimiento, el tratamiento II (Línea Cobb – 500), presenta mejor

ganancia de peso: 38,23 g/día con respecto a la línea Ross – 308 con 32,17 g/día

en la etapa de engorde, la línea Cobb – 500 presenta 75,92 g/día, mientras que la

línea Ross 70,93 g/día.

Respecto a la variable conversión alimenticia se observan diferencias significativas

entre tratamientos. En la etapa de crecimiento, en la línea Ross 308 presentó

conversión alimenticia de 1,42 con respecto a la línea Cobb – 500, que tiene 1,58;

lo mismo ocurre en la etapa de engorde, la línea Ross – 308, obtuvo 1,97 y la línea

Cobb – 500; 2,54. Estos resultados están entre los parámetros obtenidos en otras

investigaciones.

La evaluación para eficiencia alimentaria en la etapa de crecimiento, muestra que la

línea Cobb – 500, tiene mayor eficiencia alimenticia con 76,69 % con respecto a

línea Ross – 308, con 70,63 %; lo mismo ocurre en la etapa de engorde, la línea

Cobb – 500, tiene 61,80% y la línea Ross 308 tiene 59,67%, lo cual muestra que la

línea Cobb – 500, presenta mejores resultados zootécnicos.

El índice mortandad reportó un 8% para la línea Ross – 308, porcentaje elevado

con respecto a la línea Cobb – 500, con un valor de 5%. Este porcentaje se debe a

la incidencia de bronquitis el cual se considera no aceptable.
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Respecto a la variable rendimiento peso canal se reporta una diferencia

significativa, diferencia debida al retraso en la ganancia de peso en la etapa de

crecimiento, donde la línea Cobb – 500, obtuvo un peso a la canal de 1887 g/pollo

con respecto a la línea Ross – 308, con 1788,29 g/pollo, logrando una medida de

rendimiento de 80% en la línea Cobb – 500 y 77,98% en la línea Ross – 308, lo

cual es aceptable puesto que el rendimiento canal normal respecto al peso vivo es

80%.

El análisis económico muestra que los resultados obtenidos en la relación B/C

parea la línea Cobb – 500, (1,33) y para la línea Ross – 308, (1,26), son similares a

las de otras investigaciones, por tanto, el trabajo realizado es económicamente

rentable.

5.2.Recomendaciones

Realizar nuevas investigaciones, en otros ambientes, bajo diferentes condiciones,

para confirmar o rechazar los datos obtenidos en esta investigación.

Realizar nuevos estudios sobre evaluación productiva en diferentes zonas de la

región amazónica de pando trabajando con otras líneas de pollos parrilleros sería

una interesante opción.

Replicar estas actividades productivas como generación de ingresos y terapias

ocupacionales de reinserción social en otros centros penitenciarios del país.
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ANEXO 1. Acondicionamiento y limpieza del almacén

ANEXO 2.  Llegada de los pollos BB



ANEXO 3. Acondicionamiento de la etapa de inicio

ANEXO 4. Finalización de la etapa de inicio



ANEXO 5. Finalización de la etapa de inicio



Anexo 6. Cronograma de medicación utilizado en el presente trabajo.

DIAS 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 Super Bimicin

Enfermedad respiratoria

Oral en agua de
bebida

Administrar 24
crónica, Tifosis Paratifosis, horas, por 3 – 5
Cólera, Coriza infecciosa, días, como
Onfalitis, Colibasilosis,
Pullorosis, Espiroquetosis,
Enteritis inespecífica. Como

coadyuvantes        en los

preventivo 10
gramos en 20
litros de agua y

procesos virales de curativo 10

Newcastle. Diftero, Viruela, gramos de 10

Laringotraqueitis y en casos litros de agua
de estrés por embarque u

otros.

17 – 21 Hipramin – B
Avitominosis, Estimulante,

Convalecencias y Sindrome
mala absorción

Oral en agua de

bebida

1 ml por litro de
agua durante tres
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 gramos en 10
litros de agua



Anexo 7. Movimiento diario de alimento según tiempo dentro el ciclo de

producción.

MOVIMIENTO DIARIO DE ALIMENTO EN BODEGA Salidas
por

semana
Acumulado

Sem
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

R G R G R G R G R G R G R G R G R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(R= Recibidos; G=
Gastados)



Anexo 8. Registro de datos

ETAPA DE LEVANTE

CONVERSION

SEM.

RACIONES CONSUMIDAS
POR DIA

TOTAL
SACOS CONSUMO/AVE

ACUMULADO
SACO ACUMULADO

AVES Gr

M H

L M M J V S D
1
2
3
4

ETAPA DE ENGORDE

CONVERSION
SEM.

RACIONES CONSUMIDAS
POR DIA TOTAL

SACOS CONSUMO/AVE

ACUMULADO
SACO ACUMULADO

AVES Gr

M H
L M M J V S D

5
6
7
8
9


