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RESUMEN 

La presente investigación corresponde al área pecuaria de Manejo y Crianza de 

Animales Menores y se realizó en la granja del Sr. Manuel Gaona en la parroquia 

Bellamaría del cantón Balsas de la provincia de El Oro, proponiendo evaluar la 

respuesta de dos fórmulas alimenticias con diferentes niveles de proteína en pollos 

parrilleros. El método de investigación es de tipo Inductivo experimental, se utilizó 

técnicas estadísticas descriptivas: Diseño Completamente al Azar (DCA).Se utilizó 600 

pollos broilers de un día de edad, los mismos que se alojaron en unidades experimentales 

de 30 aves tomando el peso inicial y se mantuvieron en las mismas hasta el fin de la 

investigación, registrando un número de 20 unidades experimentales que se dividieron 

en 2 tratamientos con 10 repeticiones cada uno. Se mantuvo un control de temperatura 

en el interior del galpón usando calentadoras a gas, manejando cortinas y se usó 

ventiladores a partir de los 28 días de edad de los pollos. La toma de datos de peso de los 

pollos se registró semanalmente y el control de mortalidad y consumo de alimento se 

realizó diariamente. Para el indicador ganancia de peso, se obtuvo mayor peso con el 

tratamiento 1 que es la dieta alta en proteína, se produjo una  diferencia significativa 

entre los tratamientos, el CV obtenido es de 2,68%. Para el indicador mortalidad no 

hubo diferencia alguna ya que en ambos tratamientos fue igual, considerando que la 

mortalidad final resulto baja ya que llegó al 2,7 %. Con la dieta más alta en proteína 

obtuvimos mayor incremento de peso al final del engorde, pero esa diferencia de 

ganancia de peso no es rentable porque se obtuvo un mayor costo de producción por Kg, 

de peso vivo. En esta investigación la utilización de niveles de proteína más altos 

resultaron con mayores beneficios en los parámetros zootécnicos como el peso y la 

conversión alimenticia, pero los resultados alcanzados no fueron lo suficientemente 

significativos para obtener un costo de producción del kilogramo de peso vivo más bajo. 

Por lo tanto en esta investigación fue más factible económicamente utilizar el alimento 

del tratamiento 2 es decir el de menor porcentaje de proteína, porque aunque ganamos 

menor peso y la conversión alimenticia fue más alta, el costo de producción del Kg. de 

peso en pie resultó ser más bajo. 
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ABSTRACT 

 

This research is for the livestock area of Management and Small Animal Breeding.  It 

was performed at the farm of Mr. Manuel Gaona in the parish Bellamaría of the canton 

Balsas in El Oro province.  This proposed to evaluate the response of two nutritional 

formulas with different protein levels in broiler chickens. The research method is 

experimental inductive type.  Descriptive statistical techniques were used: Completely 

Randomized Design. Six hundred a day old broiler chickens were used which stayed in 

experimental units of thirty birds.  Their initial weight was taken and they remained in 

the same units until the end of the investigation.  Twenty experimental units were 

registered which were divided into two treatments with ten repetitions each. 

Temperature control was maintained inside the warehouse using gas heaters, curtains, 

and fans which were used from the 28 day old chickens. Data collection chickens weight 

was recorded weekly and control mortality and feed consumption were performed daily. 

To the indicator gain weight, greater weight was obtained with treatment 1; that is, a 

high protein diet.  There was a significant difference between the treatments.  The 

obtained CV is of 2.68%. For the mortality indicator, there was any difference because 

in both treatments it was the same.  It is important to consider that the final mortality 

was low.  It reached 2.7%. With the highest protein diet, we obtained greater weight gain 

at the end of fattening, but this difference in weight gain is not profitable because a 

higher production cost per kilogram of live weight was obtained. In this research, the use 

of higher protein levels had higher profits in the zootechnical parameters such as, weight 

and feed conversion, but the results achieved were not significant enough for a 

production cost of one kilogram of lower body weight. Therefore, in this study, the food 

of treatment 2 was more economically feasible to use; that is, the food with smaller 

percentage of protein, because although we gained less weight and the feed conversion 

was higher, the production cost of the kilogram of live weight was lower. 
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I  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el mundo enfrenta retos que van relacionados a efectos de crisis 

financieras, políticas y económicas, afecciones a cambios climáticos y fenómenos 

meteorológicos externos. De la misma manera el crecimiento demográfico de la 

población mundial vincula a las necesidades de nutrición y alimentación con la 

disposición de recursos naturales finitos en el medio. 

La producción  de los campos se encuentra desestimada por los bajos rendimientos en la 

producción, por las malas prácticas agrícolas, estas acciones han hecho que el hombre 

busque nuevas alternativas para satisfacer las necesidades de alimentos de la población, 

por lo que se ha considerado a la avicultura una  alternativa productiva, beneficiando 

económica y nutricionalmente a la población. Tanto a productores como a 

consumidores. 

Los pollos parrilleros comenzaron a criarse industrialmente en Estados Unidos y luego 

en Europa. Actualmente en Ecuador es una actividad en auge. Este sector de la 

avicultura ha tenido un desarrollo muy dinámico en nuestro país, particularmente desde 

la década de los 90, la cría de pollos de engorde tiene un alto nivel tecnológico.  

El costo de alimentación de los pollos se duplicó en una década, poniendo más presión 

en mejorar el índice de conversión e importancia de un buen manejo es por eso que se 

debe alimentar inteligentemente, evitando desperdicios, buena integridad intestinal 

asegurando que están consumiendo cantidades adecuadas y nutricionalmente 

balanceadas.   



 

 
17 

 

El pollo es un alimento muy popular, ya que es delicioso, nutritivo y se puede preparar 

de muchas maneras.  El pollo es uno de los alimentos de origen animal, más apreciado y 

valorado por la gente de todas las edades, así como por diversas tradiciones culturales y 

culinarias. La carne de pollo es una muy buena fuente de proteínas, niacina selenio, 

vitamina B6 y fósforo. La avicultura industrial es capaz de producir una proteína de alta 

calidad a muy bajo costo, comparada a la carne roja y de cerdo, lo que ha contribuido a 

impulsar, de manera continua, su consumo en todo el mundo.  

De lo expuesto, existe la necesidad de mejorar la producción de pollos parrilleros, 

obteniendo mejor conversión alimenticia y ganancia de peso, para la obtención de una 

proteína de consumo humano más económica y saludable.  

 

 

A. TEMA: 

 

“EVALUACIÓN DE DOS FORMULAS ALIMENTICIAS CON 

DIFERENTES NIVELES DE PROTEÍNA EN POLLOS PARRILLEROS.” 

 

 

B. INTRODUCCIÓN 

Las dietas para pollos parrilleros se formulan para proveer de la energía y de los 

nutrientes esenciales para mantener un adecuado nivel de salud y de producción. Los 

nutrientes requeridos por las aves son agua, amino ácidos, energía, vitaminas y 

minerales. Estos componentes deben estar en armonía para asegurar un óptimo 

desarrollo del esqueleto y crecimiento muscular, para los cuales se trata de optimizar las 

condiciones de producción para lograrlo al más bajo costo considerando los aspectos de 

bienestar animal.  

 

La calidad de ingredientes, forma del alimento e higiene, afectan a la contribución de 

estos nutrientes básicos. Si los ingredientes crudos o los procesos de molienda se 
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deterioran o si hay un desbalance nutricional en el alimento, el rendimiento de las aves 

puede disminuir. Debido a que los pollos de engorde son producidos en un amplio rango 

de pesos de faena, de composición corporal y con diferentes estrategias de producción 

no resulta práctico presentar valores únicos de requerimientos nutricionales. Por lo tanto, 

cualquier recomendación de requerimientos nutricionales debe ser solamente 

considerada como una pauta. Estas pautas deben ajustarse tanto como sea necesario para 

considerar las particularidades de diferentes productores avícolas. 

 

Al momento de formular una ración alimenticia para pollos de engorde debemos tomar 

en cuenta los siguientes factores: 

 

 Disponibilidad y costo de materias primas. 

 Producción separada de machos y hembras. 

 Pesos vivos requeridos por el mercado. 

 Valor de la carne y el rendimiento de la carcasa. 

 Niveles de grasa requeridos por mercados específicos como: aves listas para el 

horno, 

 productos cocidos y productos procesados. 

 Color de la piel. 

 Textura de la carne y sabor. 

 Capacidad de la fábrica de alimento. 

 

Considerando la importancia que cumple la nutrición en las explotaciones avícolas, por 

ser uno de los factores por los cuales una granja tomaría la decisión de invertir o no en la 

actividad de crianza de pollos parrilleros,   esta investigación está encaminada a probar 

un alimento alto en proteína con otro menor en proteína, comparar el comportamiento 

zootécnico de los pollos frente a estas dietas y determinar la factibilidad económica por 

el parámetro costo/beneficio. 

 



 

 
19 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

 

La operación avícola al igual que toda actividad económica es buscar la mayor utilidad 

en el menor tiempo posible. Esta investigación procura buscar el mayor beneficio 

encontrando dietas con altos niveles de proteína  que reducirán el tiempo de engorde de 

los pollos. El mundo moderno nos impulsa de una forma cada vez más agresiva a 

eficientar los procesos de producción, transformando más carne con menor alimento y 

tiempo, pero lo más importante para poder lograr esta mejoría en los parámetros de 

producción es indispensable un medio ambiente favorable, instalaciones apropiadas, 

sanidad, manejo, genética y como base la nutrición, tomando como hipótesis que el 

requerimiento de los diferentes nutrientes varía según la edad. Ejemplo lo que respecta a 

proteína y energía en aves del primero al quinto día no debe ser idéntico a las aves de 

tercera o cuarta semana. 

 

El costo más importante en una operación avícola lo constituye el alimento, lo que 

conlleva a realizar un estudio comparativo de dos tipos de alimento que influyen 

directamente en un análisis económico para producción o producciones por año. 

 

En la actualidad el avicultor tiene retos por enfrentar uno de ellos es el óptimo 

crecimiento muscular, el cual se trata de optimizar las condiciones de producción para 

lograrlo al más bajo costo, pero sin afectar el bienestar del ave. Considerando que el 

costo del alimento es el más alto en la producción avícola es la razón por la cual la 

presente investigación se plantea alternativas de alimentación que sean eficientes en la 

producción y rentables económicamente.   

 

D. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Evaluar la respuesta del pollo de engorde en la utilización de dos dietas con 

diferentes niveles de proteína.  
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Objetivos Específicos: 

 Comparar el comportamiento zootécnico de los pollos alimentados con 

diferentes concentraciones nutricionales (Peso, Mortalidad, Conversión 

alimenticia) 

 

 Determinar la factibilidad económica por el parámetro costo/beneficio 

utilizando alimentos con diferentes niveles de proteína. 
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II    MARCO TEORICO 

 

2.1  REQUERIMIENTOS DEL POLLO PARRILERO 

 

Los requerimientos de nutrientes en los pollos de engorde generalmente 

disminuyen con la edad. Desde un punto de vista clásico, dietas de inicio, 

crecimiento y término, son incorporadas en los programas de crecimiento 

de las aves. Sin embargo, los requerimientos de las aves no cambian 

abruptamente en días específicos, sino que cambian continuamente a través 

del tiempo. La mayoría de las compañías alimentan a sus aves con múltiples 

dietas intentando acercarse a los requerimientos reales de las aves. El 

productor se acercará más a los requerimientos reales de las aves a mayor 

sea el número de dietas que formule para estas en un período determinado. 

El número de dietas se limita de un punto de vista económico y logístico, 

incluyendo la capacidad de la fábrica de alimento, costos de trasporte y los 

recursos de la granja. 

Concentraciones dietarias de nutrientes se basan en los objetivos del 

productor. Al alimentar pollos de engorde hay tres objetivos principales y 

la mayoría de los productores utilizan una combinación de los tres. 

Dieta tipo 1: 

Rica en nutrientes para maximizar ganancia de peso y conversión de 

alimento. Este método puede promover el desarrollo de un mayor depósito 

de grasa en la carcasa y se puede relacionar con desordenes metabólicos. 

Adicionalmente el costo de la dieta es más elevado. 

Dieta tipo 2: 

El contenido de energía disminuye pero se mantiene un óptimo nivel de 

proteína cruda y de balance de aminoácidos. Este método puede resultar en 

menos depósitos grasos pero maximiza la producción de tejidos magros. 

Peso vivo y conversión de alimento serán negativamente afectados pero el 

costo por masa magra será óptimo. 

Dieta tipo 3: 

Bajo contenido de nutrientes. Este método resultará en menor ganancia de 

peso y mayor conversión de alimento pero el costo en relación al peso vivo 

será ideal.  

Retiro de alimento: 

Durante este período se debe poner especial atención al retiro de 

medicamentos y de vacunas para asegurar que la carcasa no contenga 

residuos al momento del procesamiento. Registros detallados y cuidadosos 

son esenciales para cumplir con este objetivo. (COOB 500, 2013)
1
 

 

                                                           
1
 COBB 500 “Guía de Manejo de Pollo de Engorde”,2013. www.cobb-

vantres.com/docs/default_source/guides/cobb-broiler-management-guide---spanish.pdf 
 

http://www.cobb-vantres.com/docs/default_source/guides/cobb-broiler-management-guide---spanish.pdf
http://www.cobb-vantres.com/docs/default_source/guides/cobb-broiler-management-guide---spanish.pdf
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2.2  ETAPAS O FASES DE ALIMENTACION 

 

En las recomendaciones actuales para las aves de corral se enumeran las necesidades de 

nutrientes solo para determinados períodos de crecimiento. (FAO, 2009)
2
 

 
 

Estas divisiones están basadas en procesos fisiológicos y metabólicos de 

acuerdo a la edad del ave teniendo como objetivo dar al ave la cantidad 

necesaria de nutrientes en un determinado tiempo para evitar desperdicios 

o sobrealimentación, cada etapa de vida tiene un requerimiento especial de 

nutrimentos y una capacidad de utilización de ingredientes alimenticios 

dependiendo de la línea genética del pollo de engorde. En los sistemas 

modernos se recomienda de 3 a 4 fases. (ROSTAGNO et al..,2011)
3
, 

Cuadro 1. 

  

2.3  REQUERIMIENTOS DE NUTRIENTES 

 

Las aves consumen alimento en primer lugar para satisfacer sus necesidades de energía, 

si la ración es baja en energía (ejemplo 2800 Kcal de energía metabolizable) los pollos 

consumen mayor cantidad de alimento que con una dieta de 3200 Kcal/Kg. 

(GONZÁLEZ, 1993)
4 

 

 

 

 

                                                           
2
 FAO, Velnurugu Ravinndran, Disponibilidad de Piensos y Nutrición de Aves de corral en países en 

desarrollo, 2009.  
3
 ROOSTAGNO et al., Programa Práctico en la Formulación de raciones. Facultad de Medicina Veterinaria 

de Aracatuba/UNESP, Sao Paulo-Brasil,2011 
4
 GONZALEZ E. Algunas estrategias en la alimentación. Técnica Avipecuaria, p 14-17 
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Una dieta baja o alta en energía debe de estar en función a la respuesta 

económica ya que los pollos pueden crecer y desarrollarse dentro de un 

amplio rango de energía. Una vez determinado el nivel de energía este debe 

guardar relación con el contenido de proteína, especialmente a partir de 

sus aminoácidos. Para lograr el máximo peso en la menor edad posible y 

considerando que el factor principal de regulación del consumo de alimento 

en el pollo es la cantidad de energía metabolizable, es importante que el 

contenido de otros nutrientes necesarios se fije en relación a la energía. 

(ROMO Germán, 1998)
5
 

 

Entre otros factores que influyen sobre los requisitos nutricionales es el 

medio ambiente, una de las primeras respuestas que tienen los animales a 

la tensión o estrés por calor se ve reflejada en la disminución de consumo 

de alimento, incrementar los niveles de energía es una recomendación muy 

frecuente para contrarrestar estos efectos nocivos, sin embargo, la mejoría 

será más fácilmente alcanzada si se considera la utilización de grasa como 

fuente de energía y asegurando el perfil de aminoácidos adecuados (CELIS 

Alberto,1996)
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
ROMO G. “Manejo Estratégico de Materia Prima para la elaboración de alimentos balanceados en el 

Ecuador”. Seminario Internacional de Avicultura, Quito Ecuador, 1998.  
6
 CELIS Alberto. “La Importancia de los Ingredientes de buena calidad- Soya”, 1996,  p 23-28 
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CUADRO N° 1  

 

 

 

 

REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES DE ALIMENTO NO CONCENTRADO

1 a 7 8 a 21 22-33 34-42 43-46 

Nutrientes Unidades Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo

Energía Met. Aves kcal/kg 2925 2980 3050 3100 3150

Proteina Bruta % 22 20 19 17,8 17

Calcio % 0,92 0,86 0,75 0,65 0,582

P disponible % 0,47 0,384 0,335 0,29 0,26

Valor Ca/P % 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

Potassio % 0,59 0,585 0,58 0,58 0,58

Sodio % 0,22 0,21 0,2 0,195 0,19

Cloro % 0,2 0,19 0,18 0,17 0,165

Acido Linoleico % 1,09 1,06 1,04 1,02 1

Lisina digestible % 1,304 1,141 1,045 0,969 0,891

Metionina Digestible % 0,509 0,445 0,418 0,388 0,356

Metionina + Cistina Digestible % 0,939 0,822 0,763 0,707 0,65

Treonina Digestible % 0,848 0,742 0,679 0,63 0,579

Triptofano Digestible % 0,222 0,194 0,188 0,174 0,16

Arginina Digestible % 1,409 1,233 1,129 1,047 0,962

Gli + Ser Digestible % 1,917 1,678 1,401 1,299 1,194

Valina Digestible % 1,004 0,879 0,815 0,756 0,695

Isoleucina Digestible % 0,874 0,765 0,711 0,659 0,606

Leucina Digestible % 1,396 1,221 1,129 1,047 0,962

Histidina Digestible % 0,483 0,422 0,387 0,359 0,33

Fenilalanina Digestible % 0,822 0,719 0,659 0,611 0,561

Fenilalanina + Tirosina Digestible % 1,5 1,313 1,202 1,114 1,025

Lisina Total % 1,437 1,258 1,152 1,068 0,982

Metionina Total % 0,546 0,478 0,438 0,406 0,373

Metionina + Cisteina Total % 1,035 0,906 0,841 0,78 0,717

Treonina Total % 0,977 0,855 0,783 0,726 0,668

Triptofano Total % 0,244 0,214 0,207 0,192 0,177

Arginina Total % 1,509 1,321 1,21 1,121 1,031

Glicina + Serina Total % 2,156 1,887 1,578 1,463 1,345

Valina Total % 1,135 0,994 0,922 0,854 0,786

Isoleucina Total % 0,963 0,843 0,783 0,726 0,668

Leucina Total % 1,538 1,347 1,244 1,153 1,061

Histidina Total % 0,532 0,465 0,426 0,395 0,363

Fenilalanina Total % 0,905 0,793 0,726 0,673 0,619

Fenilalanina + Tirosina Total % 1,653 1,447 1,325 1,228 1,129

Matéria Seca % 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00

Grasa % 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00

Almidón % 37,95 37,95 43,97 43,97 43,97

Fibra Cruda % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Matéria Mineral % 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Fuente: ROSTAGNO et al..,2011
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CUADRO  N° 2 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DE NUTRIENTES DE ALIMENTO CONCENTRADO

1 a 7 8 a 21 22-33 34-42 43-46

Nutrientes Unidades Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo

Energía Met. Aves kcal/kg 2960 3050 3150 3200 3250

Proteina Bruta % 22,4 21,2 19,8 18,4 17,6

Calcio % 0,92 0,841 0,758 0,663 0,614

P disponible % 0,47 0,401 0,354 0,309 0,286

Valor Ca/P % 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

Potassio % 0,59 0,585 0,58 0,58 0,58

Sodio % 0,22 0,21 0,2 0,195 0,19

Cloro % 0,2 0,19 0,18 0,17 0,165

Acido Linoleico % 1,09 1,06 1,04 1,02 1

Lisina digestible % 1,324 1,217 1,131 1,06 1,006

Metionina Digestible % 0,516 0,475 0,452 0,424 0,402

Metionina + Cistina Digestible % 0,953 0,876 0,826 0,774 0,734

Treonina Digestible % 0,861 0,791 0,735 0,689 0,654

Triptofano Digestible % 0,225 0,207 0,204 0,191 0,181

Arginina Digestible % 1,43 1,315 1,221 1,145 1,086

Gli + Ser Digestible % 1,946 1,789 1,515 1,42 1,348

Valina Digestible % 1,02 0,937 0,882 0,827 0,785

Isoleucina Digestible % 0,887 0,816 0,769 0,721 0,684

Leucina Digestible % 1,417 1,303 1,221 1,145 1,086

Histidina Digestible % 0,49 0,45 0,418 0,392 0,372

Fenilalanina Digestible % 0,834 0,767 0,713 0,668 0,634

Fenilalanina + Tirosina Digestible % 1,523 1,4 1,301 1,219 1,157

Lisina Total % 1,46 1,342 1,247 1,169 1,109

Metionina Total % 0,555 0,51 0,486 0,456 0,433

Metionina + Cisteina Total % 1,051 0,966 0,91 0,853 0,81

Treonina Total % 0,993 0,913 0,848 0,795 0,754

Triptofano Total % 0,248 0,228 0,224 0,21 0,2

Arginina Total % 1,533 1,409 1,309 1,227 1,164

Glicina + Serina Total % 2,19 2,013 1,708 1,602 1,519

Valina Total % 1,153 1,06 0,998 0,935 0,887

Isoleucina Total % 0,978 0,899 0,848 0,795 0,754

Leucina Total % 1,562 1,436 1,347 1,263 1,198

Histidina Total % 0,54 0,497 0,461 0,433 0,41

Fenilalanina Total % 0,92 0,845 0,786 0,736 0,699

Fenilalanina + Tirosina Total % 1,679 1,543 1,434 1,344 1,275

Matéria Seca % 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00

Grasa % 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00

Almidón % 37,95 37,95 43,97 43,97 43,97

Fibra Cruda % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Matéria Mineral % 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Fuente:  ROSTAGNO et al..,2011
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2.4   NECESIDADES NUTRICIONALES EN POLLOS DE CARNE 

Para lograr el nivel máximo de crecimiento y buena salud, las aves de corral de los 

sistemas de cría intensiva necesitan una selección amplia y equilibrada de nutrientes en 

su dieta. (FAO, 2009. Op. Cit. P 22.) 

 

Las necesidades nutricionales de pollos de carne se detallan en la tabla 1. 

Los niveles recomendados están indicados para estirpes modernas con un 

crecimiento diario superior a los 60 g/d. Un principio básico de la nutrición 

es que el pollo regula el consumo en función de sus necesidades energéticas 

por lo que es posible modificar la concentración en EMAn de los piensos 

dentro de amplios rangos en función de los precios relativos de los 

ingredientes. Sin embargo, cada día es más evidente que el pollo actual 

tiende a sobreconsumir, lo que redunda en unas mayores ganancias diarias 

y mayor deposición de grasa en la canal. Es importante tener en cuenta que 

tanto las características como la presentación del pienso determinan el 

consumo. Así, diversos investigadores (Amerah et al., 2007a,b; Mateos et 

al., 2007; Corchero et al., 2008) han mostrado que la presentación en 

migas o en microgránulo mejora el consumo hasta en un 15-25% con 

diferencias más notables en los primeros 25 días de vida. Las diferencias a 

favor del gránulo son muy importantes a nivel de ganancia diaria y menos a 

nivel de índice de conversión, lo que indica que la granulación favorece el 

consumo y reduce las pérdidas de pienso, con escaso efecto sobre la 

digestibilidad per se. Ensayos realizados en nuestro laboratorio han 

mostrado de forma clara que el efecto beneficioso de la miga depende de la 

calidad de la misma y se pierde en parte con la edad, una vez que todas las 

aves reciben un pienso granulado común (Corchero et al., 2008). En 

alimentación práctica, la forma de presentar el pienso está adquiriendo 

mayor importancia día a día. Se considera que durante los 15 primeros días 

de vida el pollito precisa un microgránulo de no más de 2 mm de diámetro o 

una miga uniforme, “fina” y “sin finos”. A partir de los 15-18 días de vida 

el pollito acepta gránulos de tamaño superior (2,5 a 3 mm Ø de corta 

longitud) y a partir de los 22-25 días puede suministrársele un gránulo de 3 

a 3,5 mm de diámetro. Es muy importante que el porcentaje de finos a la 

altura del comedero no supere el 60%.Es previsible que en el futuro los 

precios favorezcan el uso de materias primas de baja energía (coproductos 

de cereales) con respecto a grasas y cereales y que, por tanto, se tienda a 

reducir el nivel energético de los piensos. Con piensos granulados, una 

reducción de la energía no supone problema alguno. . (FEDNA, 2008)
7
 

 

                                                           
7
 FEDNA (Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal), LAZARO R y MATEOS G. 

Necesidades Nutricionales para Avicultura, 2008, p 4-13 
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Sin embargo, en ningún caso deberíamos utilizar en producción intensiva y 

con estirpes modernas menos de 2.870 kcal EMAn/kg en iniciación y de 

3.030 kcal EMAn/kg en acabado. Niveles inferiores pueden afectar el 

crecimiento diario y probablemente el índice de conversión energético. Con 

la presentación en harina, el consumo de piensos bajos en energía se 

resiente y la eficacia alimenticia empeora. En estos casos, es recomendable 

utilizar niveles superiores de EMAn. Por otro lado, en épocas de calor, 

puede ser de interés elevar en 30-50 kcal el nivel energético del pienso en 

base a grasa pero siempre que los costes económicos no se disparen, y que 

se mantenga la calidad del gránulo y la relación EMAn:aminoácidos. Las 

necesidades en aminoácidos esenciales totales y digestibles se detallan en 

la tabla 1 donde se expresan en porcentaje de la dieta para facilitar su 

utilización práctica. Los valores recomendados de los distintos aminoácidos 

se han obtenido en base a calcular las necesidades y los consumos de 

proteína y Lys indicados en la tabla 1 con aplicación posterior del concepto 

de proteína. Dos puntos claves a considerar en relación con las necesidades 

en aminoácidos son 1) las necesidades en Lys son superiores en pollos de 

rápido crecimiento ya que la Lys es componente clave de las proteínas 

musculares y 2) en ciertas situaciones, como en épocas de calor, es 

importante considerar las necesidades en un quinto aminoácido esencial. 

Glicina + serina (Gly + Ser), Ile, Val y Arg son aminoácidos candidatos a 

este quinto lugar según edad del ave, ingredientes del pienso y condiciones 

ambientales .En condiciones de altas temperaturas las necesidades 

energéticas se reducen ya que no hace falta quemar energía para producir 

calor y como consecuencia el pollo come menos. Sin embargo, las 

necesidades en aminoácidos para formar proteína permanecen constantes 

por lo que su concentración en el pienso debe aumentar. En verano, cuando 

las temperaturas en el interior de la nave superan los 30 ºC es conveniente 

elevar el nivel de Lys (y por consiguiente del resto de aminoácidos 

esenciales) en un 2-4% a partir de los 10-15 días de edad, manteniendo 

constante el nivel de PB. A efectos prácticos, el estrés térmico se puede 

definir en función de que los pollos jadeen o no. Cuando el pollo inicia el 

jadeo (ºC de temperatura + % de humedad > 105; p.e., 35 ºC y 70% H) 

podría interesar aumentar la concentración energética del pienso en 50 

kcal EMn/kg en base a grasas, así como añadir cantidades moderadas de 

ClK (1 a 2 kg/m3 de agua) a fin de aumentar el consumo de agua y 

favorecer el balance electrolítico (Deyhim y Teeter, 1991; Soutyrine et al., 

1998). Es importante considerar que en condiciones extremas de calor, el 

jadeo supone un gasto energético importante. Sin embargo, en situación de 

estrés calórico el consumo voluntario de pienso no viene regulado por las 

necesidades energéticas. Bajo estas circunstancias, la energía y no los 

aminoácidos es el principal limitante del crecimiento (o de la producción de 

huevos. (FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.) 
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Por tanto, en condiciones extremas de calor, el elevar el nivel de 

aminoácidos en relación con la energía podría incluso ser perjudicial. En 

caso de calor intenso, la medida práctica de mayor impacto a fin de 

mejorar la productividad es probablemente retirar el pienso durante las 

horas previas al golpe de calor. En estas tablas no se ha tenido en cuenta el 

posible efecto beneficioso de las fitasas u otras enzimas tipo 

hidrocarbonasas ( - glucanasas y xilanasas) sobre la utilización de la 

fracción proteica del pienso. La razón es que la bibliografía existente no 

nos permite cuantificar de forma precisa el efecto sobre la disponibilidad de 

cada aminoácido particular. Por último ha de tenerse en cuenta que si se 

aumenta o reduce el valor energético de los piensos, por razones 

económicas o coste de oportunidad de las materias primas, es necesario 

modificar en la misma proporción los niveles de aminoácidos. Las 

necesidades del pollo de carne en PB son muy limitadas, siempre que se 

cumplan los requerimientos en aminoácidos indicados anteriormente. No se 

han observado problemas de productividad con piensos equilibrados con 

20,5% de PB en iniciación y 17,5% a partir de los 21 días de edad. Los 

niveles mínimos de PB a utilizar son ligeramente más elevados para índices 

de conversión que para crecimiento y superiores cuando el objetivo es 

mejorar la calidad de la canal que cuando solo buscamos buena 

productividad. Por tanto el nivel mínimo a recomendar depende del objetivo 

del programa de nutrición. (Bedford y Summers 1985) estiman que el 

pienso debe suministrar un mínimo de PB y que este mínimo debe cumplir 

que el índice entre aminoácidos esenciales y no esenciales esté en torno al 

55:45. Una reducción excesiva del nivel proteico puede provocar carencia, 

sobre todo en primeras edades, en Gly + Ser, Arg u otros aminoácidos. Por 

tanto, es conveniente mantener un mínimo de PB en todos los piensos, 

especialmente cuando el objetivo es mejorar el porcentaje de partes nobles 

de la canal. No se conocen bien las necesidades en FB o en FND de los 

pollos de carne. Las aves son animales omnívoros y por tanto su aparato 

digestivo está preparado para procesar alimentos con ciertas cantidades de 

fibra. Sin embargo, el pollo actual basa gran parte de sus resultados de 

crecimiento en su capacidad de consumo por lo que el exceso de fibra es 

perjudicial. Se ha demostrado que dietas excesivamente bajas en fibra (< 

2,1 a 2,5% FB) reducen el tamaño de la molleja e inciden negativamente 

sobre la motilidad y la salud intestinal de las aves (Mateos et al., 2006a,b). 

Parte de este problema se puede soslayar introduciendo en el pienso 

cantidades crecientes de trigo entero (5 a 20%) en función de la edad. Esta 

práctica es común en diversos países europeos (Dinamarca, Inglaterra, etc) 

y se ha utilizado a veces, no siempre con buenos resultados económicos, en 

nuestro país. (FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.) 
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Es probable que los efectos beneficiosos sobre la salud intestinal de la 

inclusión de grano entero, la adición de fibra insoluble, el suministro del 

pienso en harina en vez de gránulo y el tamaño grosero de los ingredientes 

tengan en común su acción dinamizadora del desarrollo de la molleja, el 

órgano director del peristaltismo intestinal y del funcionamiento correcto 

del aparato digestivo (Jiménez-Moreno et al., 2008b). Por otro lado, las 

necesidades en ácido linoleico para un crecimiento óptimo son limitadas e 

inferiores en cualquier caso a las recomendaciones del NRC (1994). De 

hecho, no se han observado problemas de ningún tipo con niveles inferiores 

al 0,7%. La concentración de Ca y P total de los piensos actuales es 

inferior a las recomendaciones de hace unas décadas. Dos razones son la 

mayor disponibilidad de las fuentes de P actuales (fosfatos mono-bicálcicos 

y fosfatos monocálcicos) y el uso de fitasas. También, el conocimiento 

actual de las necesidades de las aves según su estadío de producción ha 

mejorado. Niveles de Ca inferiores al 0,60% en presencia de 0,30% de P 

digestible a partir de los 28 d de edad, no afectan la productividad del 

broiler a nivel de campo. Sin embargo, pueden perjudicar de forma notable 

la calidad del esqueleto lo que resulta en mayor incidencia de roturas de 

patas y alas rojizas en matadero. La utilización de fitasas mejora de forma 

notable y consistente la utilización del fósforo fítico de los piensos. Tres 

puntos a considerar en relación con el uso de fitasas son: 1) la eficacia 

depende de la dosis utilizada, 2) se precisa un nivel de fitatos mínimo en la 

dieta y 3) la edad del ave y el tipo de alimentación puede afectar los 

resultados. La eficacia de las fitasas (por unidad de actividad) es superior 

con dosis bajas que con dosis altas aunque a menudo es rentable 

económicamente la utilización de dosis superiores a las recomendadas. En 

cualquier caso, las fitasas precisan de una concentración mínima de fitatos 

para ejercer su actividad, cantidad que estimamos en un 0,25%. Por último, 

debemos tener cuidado con la idoneidad de las dietas de iniciación en 

relación con la actividad de las fitasas. En numerosas ocasiones los piensos 

de primera edad son pobres en fibra y se presentan en forma de migas en 

base a partículas muy finas. Bajo estas circunstancias, la actividad de la 

molleja es reducida y el pH es excesivamente alto lo que puede afectar a la 

solubilidad de las fuentes minerales, la actividad de la fitasa añadida y por 

ende, a la disponibilidad y absorción del P. A este particular, debe tenerse 

en cuenta que ciertas estirpes podrían ser más sensibles que otras a esta 

problemática en los primeros días de vida. En avicultura de carne, el 

equilibrio electrolítico (Na+ + K+ - Cl-) parece jugar un papel importante 

en relación con el consumo de pienso y la incidencia de camas húmedas. 

Diversos autores (Mongin, 1981; Vieira et al., 2003; Borges et al., 2003a,b, 

2004) han propuesto modular el equilibrio electrolítico de la dieta para 

mejorar la productividad. (FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.) 
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En el pollito recién nacido (1 a 7 d de vida) balances electrolíticos 

superiores a 225 mEq/kg han resultado en mejoras notables del 

crecimiento. (Vieira et al. 2003) proponen en pollos de carne de 1 a 21 d 

una relación Na+ + K+ - Cl- superior a 200 meq/kg. Es muy probable que 

niveles altos sean más favorables en épocas de calor ya que aumentan el 

consumo de agua. Sin embargo, no contamos con información suficiente 

para poder recomendar unos niveles u otros en las actuales condiciones 

productivas españolas. En los últimos años ha habido un interés creciente 

en desarrollar piensos adecuados para la fisiología digestiva del pollito 

durante la primera semana de vida (Penz, 1998; Mateos et al., 2007). Un 

punto clave en estos piensos es la presentación; los pollitos recién 

eclosionados comen más con piensos en gránulo de pequeño tamaño que 

con piensos en harina, con presentaciones en forma de migas de calidad en 

una posición intermedia. (Corchero et al., 2008). Las características 

nutricionales de este tipo de piensos se detallan en la Tabla 1. A notar que 

el objetivo fundamental del preiniciador no es que el pollito crezca mucho 

con buenas conversiones en esa semana sino potenciar el desarrollo del 

tracto gastrointestinal. Por tanto, en estos piensos no es necesario utilizar 

altas concentraciones energéticas. Puntos a considerar en la formulación 

del preiniciador son la utilización de 1) grasas insaturadas de calidad, 2) 

fuentes proteicas con niveles limitados en factores antinutricionales 

(especialmente de inhibidores de la tripsina) y 3) niveles elevados de Na+ 

para favorecer ingestas altas de agua y pienso. Debe tenerse en cuenta que 

el pollito joven tiene unas necesidades mínimas en fibra (> 2% FB) a fin de 

favorecer la motilidad intestinal, el desarrollo de la molleja y la producción 

de ácido clorhídrico y de enzimas digestivas.[…] Se tienen pocos datos 

recientes sobre las necesidades del pollo broiler en vitaminas y elementos 

traza. La riqueza de los correctores en ciertos microelementos ha 

aumentado de forma considerable en los últimos años, especialmente en 

aquellas vitaminas y microminerales relacionadas con la inmunidad o con 

los fenómenos de oxidación. Sin embargo, estos mayores aportes no 

siempre están justificados.[…] Carecemos de información sobre las 

necesidades en vitaminas y microminerales para pollos camperos. Dado 

que son aves menos productivas, con mayores consumos por unidad de 

producción, y en situaciones de cría menos estresante, parece razonable 

utilizar niveles de inclusión en la parte baja del rango recomendado para el 

pollo estándar. La excepción podría ser el nivel de vitamina E que podría 

elevarse (> 150 mg/kg) en las dos últimas semanas de vida para mejorar el 

aspecto y la calidad de la canal en el lineal de la gran superficie. (FEDNA, 

2008. Op. Cit. p 26.) 
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Fuente: NECESIDADES NUTRICIONALES PARA AVICULTURA, 2008 

 

Tabla 1.- Recomendaciones para piensos de pollos de carne. 

Preiniciado Inicio 

0-15 

>3.000 

0,50 

- 

36 

3,0 

4,2 

21,0 

23,5 

1,321 

1,19 

0,49 

0,45 

0,97 

0,87 

0,84 

0,75 

0,22 

0,20 

0,87 

1,39 

0,95 

1,05 

0,65 

0,45 

0,39 

0,17 

0,28 

0,17 

0,20 

0,30 

0,50 

1,10 

1.250 

260 

Crecimiento Acabado 

16-37 

>3.140 

0,50 

2,6 

34 

3,0 

4,3 

19,7 

22,8 

1,20 

1,06 

0,45 

0,41 

0,90 

0,80 

0,77 

0,68 

0,21 

0,18 

0,82 

1,25 

0,90 

1,00 

0,60 

0,43 

0,37 

0,16 

0,30 

0,16 

0,18 

0,25 

0,46 

1,05 

1.200 

230 

38-44 

>3.170 

0,40 

2,0 

34 

3,0 

4,5 

18,2 

21,0 

1,07 

0,91 

0,40 

0,35 

0,79 

0,69 

0,68 

0,59 

0,18 

0,16 

0,71 

1,12 

0,86 

1,00 

0,56 

0,38 

0,33 

0,15 

0,30 

0,14 

0,16 

0,23 

0,40 

1,00 

1.100 

140 

Edad 

EMAn 

Ác. linoleico, mín 

max.1,2 

Almidón 

Fibra bruta, mín. 

máx. 

Proteína bruta, mín. 

máx. 

Lys total3 

Lys dig.3 

Met total 

Met dig. 

Met+cys total 

Met+cys dig. 

Thr total 

Thr dig. 

Trp total 

Trp dig. 

Ile total 

Arg total 

Calcio, mín. 

máx. 

Fósforo total 

Fósforo disp.4 

Fósforo dig.4 

Cloro, mín. 

máx. 

Sodio, mín. 

máx. 

Sal5, mín. 

Potasio, mín. 

máx. 

Colina total 

Colina añadida 
1 

 días 
kcal/k 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

mg/kg 

mg/kg 

0-7 

3.000 

1,50 

- 

37 

2,3 

3,8 

21,8 

23 

1,38 

1,27 

0,51 

0,47 

1,01 

0,93 

0,86 

0,80 

0,23 

0,21 

0,91 

1,45 

1,0 

1,1 

0,69 

0,45 

0,40 

0,17 

0,27 

0,22 

0,25 

0,35 

0,51 

1,15 

1.340 

300 
  Reducir el nivel en verano. 
  Reducir a 1,9% caso de realizar entresacas a partir de los 28-30 días de vida si hay problemas de grasa 
líquida. 
3Numerosos nutricionistas estiman que el nivel de Lys puede reducirse en un 5% en pollo asador y según 
estirpe de pollo. 
4Reducir 0,08% de P disponible y 0,06% de P digestible cuando se utilicen fitasas exógenas. 
5Reducir, en caso de utilizar bicarbonato sódico, de forma proporcional. También pueden reducirse a 
partir de los 16 días en 0,02% en caso de camas húmedas. 
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Fuente: NECESIDADES NUTRICIONALES PARA AVICULTURA, 2008 
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2.5 PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS 

 

2.5.1    PROTEÍNA CRUDA 

 

El requerimiento de proteína de los pollos de engorde refleja los requerimientos de 

amino ácidos, que son las unidades estructurales de las proteínas. Las proteínas, a su 

vez, son unidades estructurales dentro de los tejidos del ave (músculos, plumas, 

etc.).(COOB 500, 2013. Op. Cit. p 21) 

 

2.5.2    LAS PROTEÍNAS EN LA NUTRICIÓN 

La palabra Proteína, del griego “proteios” que significa “primordial” o 

“primer lugar”, fue sugerida por Berzelius para llamar así, al material que 

describiera el químico holandés Mulder en 1838 como “sustancia 

compleja” en cuya composición intervenía el nitrógeno (N), y la cual, era 

sin duda la más importante de todas las sustancias conocidas en el “reino 

orgánico”, sin la cual no parecía posible la vida sobre nuestro planeta. 

Aunque dentro del campo nutricional, no son las que aportan más energía, 

si son esenciales, pues las proteínas constituyen uno de los nutrimentos de 

mayor trascendencia en los seres vivos. Existen muchas clasificaciones de 

las proteínas, dependiendo de su estructura, función, solubilidad, forma, 

etc., pero una clasificación general para estas, las divide en: globulares y 

fibrosas, las primeras son de forma esférica o parecida a ésta, contienen en 

su estructura hélices α y hebras β, además de estructuras no repetitivas 

(asas y giros) las cuales les proporcionan diseños compactos con funciones 

particulares, son solubles en agua; algunos ejemplos son: la insulina, 

albúmina, globulinas plasmáticas y numerosas enzimas. Las proteínas 

fibrosas son de forma alargada, su armazón es una repetición de elementos 

de estructura secundaria (hélices α y hebras β), éstas le confieren la forma 

de fibras cilíndricas observables al microscopio, son de baja solubilidad en 

agua, dentro de éstas se encuentran la queratina, miosina, colágeno y 

fibrina. Las proteínas son macromoléculas las cuales desempeñan el mayor 

número de funciones en las células de los seres vivos. (MANNS, 1999)
8
 

 

 

 

                                                           
8
 MANNS Hans, “Requisitos de aminoácidos y niveles permitidos para pollos de engorde”, Guatemala, 

1999. 
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Forman parte de la estructura básica de tejidos (músculos, tendones, piel, 

uñas, etc.), durante todos los procesos de crecimiento y desarrollo, crean, 

reparan y mantienen los tejidos corporales; además desempeñan funciones 

metabólicas (actúan como enzimas, hormonas, anticuerpos) y 

reguladoras  a saber: asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno y de 

grasas en la sangre, eliminación de materiales tóxicos,  regulación de 

vitaminas liposolubles y minerales, etc. Las proteínas son moléculas de 

gran tamaño formadas por una larga cadena lineal de sus elementos 

constitutivos propios, los aminoácidos (aa). Éstos se encuentran formados 

de un grupo amino (NH2) y un grupo carboxilo (COOH), enlazados al 

mismo carbono de la molécula. Los aminoácidos se encuentran unidos por 

un enlace peptídico (enlace de un grupo amino con otro carboxilo 

perteneciente a otro aminoácido). Existen veinte aminoácidos distintos, 

codificados en el material genético de los organismos, pueden combinarse 

en cualquier orden y repetirse de cualquier manera para dar lugar a estas 

macromoléculas. Una proteína típica está formada por unos cien o 

doscientos aa, lo que da lugar a un número muy grande de combinaciones 

diferentes. Y por si esto fuera poco, según la configuración espacial que 

adopte una determinada secuencia de aminoácidos, sus propiedades pueden 

ser totalmente diferentes, como consecuencia, realizar diferentes funciones. 

Tanto los carbohidratos como los lípidos tienen una estructura 

relativamente más simple comparada con la complejidad y diversidad de 

las proteínas.Las moléculas con menos de 50 aminoácidos en sus cadenas y 

pesos moleculares bajos se denominan péptidos, las que pesan entre varios 

miles y varios millones de daltones (Da) se denominan polipéptidos. Los 

términos proteínas y polipéptidos a menudo se usan indistintamente para 

referirse a las mismas moléculas. (MANNS, 1999. Op. Cit. p 33.) 

 

2.5.3 PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS 

 

Las especies domésticas no tienen necesidades específicas en proteína bruta 

(PB) sino en aminoácidos. Sin embargo, y como medida de seguridad, este 

trabajo incluye un mínimo y un máximo en PB para cada tipo de 

producción; el mínimo reduce la posibilidad de que un quinto aminoácido 

esencial no contemplado en formulación limite la productividad y el 

máximo ayuda a controlar la contaminación ambiental y a reducir la 

incidencia de camas húmedas y huevos sucios. Las aves, al igual que el 

resto de especies, no pueden almacenar el exceso de proteína como tal sino 

que precisan transformarla en grasa. Para ello deben desaminar la 

molécula y eliminar el amonio (NH3) liberado. (FEDNA, 2008. Op. Cit. p 

26.) 
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La presencia de NH3 en el organismo es perjudicial y su eliminación en 

forma de ácido úrico es energéticamente cara y precisa de agua adicional. 

El límite superior de PB recomendado en estas tablas pretende maximizar 

la rentabilidad de las producciones. Si la reducción de la contaminación 

ambiental es un objetivo prioritario, estos niveles pueden reducirse en 1 a 3 

puntos dependiendo del tipo de ave y del sistema de producción. Las tablas 

de necesidades de aves incluyen valores para los cuatro aminoácidos 

disponibles en forma cristalina expresadas en las mismas unidades que 

aparecen en las Tablas FEDNA (2003): 1) total y 2) digestibilidad real. Los 

dos aminoácidos que normalmente limitan la producción en aves son la 

lisina (Lys) y los aminoácidos azufrados, seguidos de cerca por la treonina 

(Thr). En piensos basados en maíz el cuarto aminoácido limitante suele ser 

el triptófano (Trp) mientras que en piensos basados en trigo o cebada, 

Valina (Val) e Isoleucina (Ile) ocupan ese lugar. Finalmente, en piensos 

basados en sorgo, probablemente sea la Arginina (Arg) el aminoácido a 

vigilar. Las necesidades en Lys se han determinado en base a publicaciones 

científicas y experiencias prácticas. Para predecir y calcular el resto de 

aminoácidos esenciales se ha utilizado el concepto de proteína ideal 

utilizando como base la información de Baker y su grupo de la Universidad 

de Illinois (Baker y Han, 1994; Baker et al., 1996, 2002; Baker, 1997, 

2003), de otros investigadores (Leclerq, 1998; MACK et al., 1999; Coon, 

2004; Rostagno et al., 2005) y de casas comerciales (ROSS, 2006a; COBB, 

2004, 2006a). (FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.) 

 

2.6  ENERGÍA 

La energía no es un nutriente pero es una forma de describir los nutrientes 

que producen energía al ser metabolizados. La energía es necesaria para 

mantener las funciones metabólicas de las aves y el desarrollo del peso 

corporal. Tradicionalmente, la energía metabolizable se ha usado en las 

dietas de aves para describir su contenido energético. La energía 

metabolizable describe la cantidad total de energía del alimento consumido 

menos la cantidad de energía excretada. (COOB 500, 2013. Op. Cit. p 21) 

 

La predicción de las necesidades energéticas y consumo de pienso se 

expresan en energía metabolizable aparente (EMA) ya que en aves heces y 

orina se excretan conjuntamente. Para su determinación se mide el 

consumo de alimento, la producción de excreta y la energía de combustión 

(energía bruta) de ambos (Hill y Anderson, 1958). (Idem., p 26.) 
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Si se utiliza un marcador indigestible (óxido de cromo, cenizas insolubles 

en ácido, etc) no es necesario medir ni la cantidad de pienso consumido ni 

la de heces excretadas. Los valores de EMA a su vez pueden expresarse 

corregidos en nitrógeno (EMAn; retención nitrogenada cero) para lo que se 

determina la cantidad de nitrógeno (N) retenido como proteína tisular o 

excretada como ácido úrico. La corrección aumenta con la excreción de 

ácido úrico (i.e., movilización de proteína tisular cuando el consumo es 

inferior a las necesidades de mantenimiento). Para calcular la EMAn se 

añade o sustrae 8,22 kcal por cada g de N excretado o retenido, 

respectivamente, ya que se asume que ésta es la cantidad de energía que 

corresponde a 1 g de N excretado bajo forma de ácido úrico. En aves en 

crecimiento (balance de N positivo) el valor de EMA es mayor que el de 

EMAn (De Blas et al., 1990). Los valores de EMA dependen del nivel de 

ingestión de pienso; a menor consumo menor es la EMA ya que las pérdidas 

endógenas aumentan. En condiciones prácticas se asume que la EMAn de 

un pienso es aproximadamente un 94% de la EMA.La mayoría de las tablas 

de avicultura expresan las necesidades y el contenido energético de los 

ingredientes en EMAn. Recientemente, López y Leeson (2008) han criticado 

esta corrección en N para piensos equilibrados ya que estiman que penaliza 

a los ingredientes ricos en proteína una vez mezclados con otras materias 

primas en piensos comerciales. El sistema de EM verdadera (EMV) de 

Sibbald (1976) corrige por pérdidas endógenas (energía en excreta de 

origen no alimenticio) en gallos adultos, donde las necesidades para 

crecimiento son mínimas. En la actualidad, los valores de EMVn obtenidos 

en laboratorios americanos (p. ej., Universidad de Georgia) son 

equivalentes a los valores de EMAn de otras tablas. La razón es que en la 

determinación de la EMVn se utilizan gallos adultos mientras que en los 

trabajos básicos de EMAn se utilizaron pollos jóvenes. Además los valores 

de EMVn obtenidos en el laboratorio para las diversas materias primas se 

corrigen en base a la EMAn del maíz. Este sistema no se ha implantado en 

Europa debido a problemas relacionados con la metodología utilizada y el 

bienestar animal. El sistema de energía neta fue introducido en la década 

de 1940 en Estados Unidos (Fraps, 1946) y propuesto posteriormente en 

Europa por De Grote (1974a,b). Este sistema, aunque debería ser el método 

de elección en nutrición práctica, ha tenido un escaso desarrollo y no 

disponemos de datos suficientes que permitan su utilización práctica. En la 

valoración de las necesidades energéticas de las aves y el contenido en 

EMAn de los alimentos no se ha tenido en cuenta el posible efecto 

beneficioso de las enzimas exógenas, en especial de las carbohidrasas, 

sobre la digestibilidad de la energía. (FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.) 
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La razón es la dificultad de valorar el beneficio de una forma científica ya 

que este va a depender de numerosos factores relacionados con el ave y con 

el tipo de dieta. En general, el efecto de las enzimas es superior en pollos 

que en ponedoras, con cebada que con trigo, con cereales de poca calidad 

de nueva cosecha que con cereales de calidad almacenados durante más de 

30 días y, sobre todo, es superior cuando se adicionan a piensos con 

elevados contenidos de grasa saturada. (FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.) 

 

 

2.6.1 FUENTES ENERGETICAS 

  

2.6.1.1 PRINCIPAL FUENTE DE ENERGÍA 

 

El cereal forrajero más utilizado en los alimentos para las aves de corral en 

todo el mundo es el maíz. Ello se debe principalmente a que su fuente de 

energía es el almidón, el cual resulta altamente digestible para las aves de 

corral. Además, tiene una elevada palatabilidad, es una fuente de alta 

densidad de energía fácilmente disponible y está libre de factores 

antinutricionales. El valor de energía metabolizable del maíz suele 

considerarse el metro de comparación para otras fuentes de energía. En 

América del Norte y el Brasil, la industria de fabricación de piensos se ha 

beneficiado de los excedentes de maíz gracias a la creciente mecanización y 

la aplicación de técnicas genéticas y agronómicas para aumentar la 

productividad. En las regiones de Asia y África, sin embargo, el 

rendimiento del maíz por hectárea es bajo y en la mayoría de los países la 

producción no ha sido nunca suficiente como para satisfacer las 

necesidades de la población humana en crecimiento. La consecuencia 

evidente es una escasez continua del maíz usado en los alimentos animales 

en estas regiones. La otra fuente de energía que satisface casi los mismos 

criterios que el maíz es el sorgo con bajo contenido de taninos. El sorgo 

puede cultivarse en zonas con escasas precipitaciones y es un cultivo 

popular en las regiones calurosas y propensas a la sequía. 

El alto contenido de tanino de muchas de las tradicionales variedades de 

sorgo limita su uso en las dietas de las aves de corral, pero en la actualidad 

hay variedades con bajo contenido de taninos disponibles que pueden 

utilizarse en las dietas de las aves de corral sin ningún tipo de limitación. El 

valor energético del sorgo con bajo contenido de taninos es el 90-95 por 

ciento del valor del maíz. (FAO, 2009. Op. Cit. p 22.) 
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2.6.1.2  GRASAS Y ACEITES 

 

Son ingredientes muy importantes que pueden sustituirse la energía del 

maíz por el aceite de palma dependiendo del análisis económico. El nivel de 

inclusión varia de un 2 al 6%, dependiendo de los factores que influyen en 

su utilización que son, edad, su composición de ácidos grasos saturados, 

insaturados y el problema de rancidez, sin embargo en muchas ocasiones la 

calidad es tan baja que en vez de causar beneficio, más bien deprimen los 

rendimientos del ave, el aceite de palma es el más usado en la alimentación 

en el Ecuador en relación al costo con otras grasas, el inconveniente que 

presenta es la composición de ácidos grasos que no es ideal para pollitos 

BB, por la presencia digestiva enzimática se activa en los primeros 10 días 

post-nacimiento, la lipasa pancreática aumenta de 5 a 6 veces su 

concentración a partir de los 10 días, antes de los 10 días la mucosa es 

inmadura, lo que se concluye que la actividad de la lipasa y la secreción de 

sales biliares no es adecuada para una digestión suficiente de las grasas 

saturadas en los primeros 7 a 10 días después del nacimiento. Es frecuente 

encontrar adulteraciones como el añadir álcalis como el hidróxido de sodio 

para disminuir  el índice de acidez, o se mezcla con aceite de palma viejas 

que superan el 50% de acidez, existen diferentes parámetros de calidad 

como el índice de acidez que se ha generalizado, índices menores al 5% se 

aceptan como buena calidad, se recomienda que la rotación del aceite de 

palma no supere los 10 días y en el caso de superarlos se debe de añadir 

antioxidante en el momento de recepción y realizar otras pruebas como el 

índice de peróxido, índice de yodo. (ROMO Germán, 1998. Op. Cit. p 23.) 

 

2.6.1.3  GRASA AÑADIDA Y ÁCIDO LINOLÉICO 

 

Debido a su mayor valor energético en comparación con los carbohidratos 

y las proteínas, las dietas de las aves de corral suelen incluir grasas a fin de 

conseguir la concentración de energía alimentaria necesaria. La grasa 

representa de un 3 por ciento a no más de un 5 por ciento, 

aproximadamente, de la mayoría de las dietas prácticas. Otros beneficios 

de la utilización de grasas son el mayor control del polvo en las fábricas de 

piensos y los alojamientos avícolas y la mejora de la palatabilidad de las 

dietas. Las aves de corral no tienen una necesidad específica de grasas 

como fuente de energía, si bien se ha demostrado la necesidad del ácido 

linoleico. El ácido linoleico es el único ácido graso esencial que necesitan 

las aves de corral y su carencia se ha observado raramente en las aves 

alimentadas con dietas prácticas. El ácido linoleico influye principalmente 

en el tamaño de los huevos de las aves ponedoras. (FAO, 2009. Op. Cit. P 

22.) 
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Las necesidades en ácido linoleico (C18:2) han sido estudiadas con cierto 

detalle en ponedoras pero no así en aves de carne. Existen amplias 

discrepancias entre investigadores e industria en relación con los niveles a 

utilizar. En ponedoras, la mayoría de los trabajos científicos publicados 

indican que para maximizar la puesta y el tamaño del huevo, las aves no 

precisan más de 1,10% de C18:2 (Jensen y Shutze, 1963; NRC, 1994; 

Grobas et al., 1999a, b, c, 2001; SAFAA et al., 2008a). Sin embargo, las 

empresas suministradoras de genética (HY-LINE, 2005; ISABROWN, 2005; 

LOHMAN, 2007) y los técnicos de la industria recomiendan niveles 

superiores, a menudo por encima del 1,5-1,6%. Las razones de estas 

discrepancias no son conocidas pero pueden explicarse, en base a dos 

razonamientos. En primer lugar, el contenido en C18:2 de las materias 

primas de naturaleza no lipídica es inferior a lo indicado en la mayoría de 

las tablas ya que no todo el extracto etéreo analizado en el laboratorio se 

corresponde con grasa verdadera (FEDNA 2003). Por tanto, el contenido 

real de C18:2 de los piensos es inferior al formulado. En segundo lugar, 

para elevar el nivel de C18:2 del pienso utilizamos normalmente grasas 

vegetales insaturadas y es sabido que la grasa añadida mejora el tamaño 

del huevo (Grobas et al., 1999b,c). Por tanto, la mejora observada en el 

tamaño del huevo al elevar el nivel de C18:2 puede deberse a la grasa 

añadida “per se” y no al ácido graso. En pollos de carne el nivel de C18:2 

recomendado está en torno al 1% (NRC, 1994). Trabajos recientes indican 

que este nivel sobreestima las necesidades del ave en crecimiento. En 

cualquier caso, las dietas comerciales utilizadas en nuestro país, aún las 

basadas en cereales blancos, cumplen con las necesidades mínimas de 

C18:2. Un problema a considerar es el efecto del exceso de C18:2 en 

piensos de terminado (> 28 días) sobre la calidad de la canal. Este 

problema se plantea más frecuentemente con pollos de peso excesivo en 

verano, como consecuencia de la mayor fluidez de la grasa abdominal a 

altas temperaturas cuando la canal no guarda la cadena de frío. En 

cualquier caso, niveles de C18:2 inferiores al 1,8-2,0% no deberían dar 

problemas a este particular especialmente si la relación ácidos grasos 

insaturados:saturados del pienso es baja. Se estima que son precisos al 

menos 14 días para reducir el nivel de C18:2 en la grasa abdominal del 

pollo a niveles adecuados, en caso de haber estado alimentados con 

anterioridad con piensos que contuvieran más del 2,5% de C18:2. 

(FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.)  
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2.7  FIBRA 

Las necesidades en fibra bruta (FB) y sus efectos sobre la fisiología 

digestiva, la salud intestinal y la productividad de las aves no están bien 

documentadas. El pensamiento más extendido es que los piensos para aves 

deben incluir el nivel mínimo posible de FB y se acepta que su inclusión 

reduce la palatabilidad y la digestibilidad de los piensos para avicultura. 

De aquí que sea frecuente limitar el nivel de fibra en los piensos 

comerciales. De hecho, en piensos de primera edad el nivel de FB puede ser 

inferior al 2,5%. Es posible que el exceso de ingredientes fibrosos reduzca 

el consumo y la digestibilidad de los nutrientes pero informaciones 

recientes indican que el nivel aceptable es superior al estimado hasta ahora 

y que en todo caso depende del tipo de fibra considerado (González-

Alvarado et al., 2007). Un mínimo de fibra favorece el desarrollo y la 

actividad de la molleja y estimula la motilidad intestinal, el reflujo de la 

digesta y la producción de ácidos y enzimas digestivos (Jiménez-Moreno et 

al., 2008). Todo ello beneficia los procesos de calcificación (mejora de la 

solubilidad de las sales minerales) y la utilización de la proteína de origen 

vegetal (reducción del pH y activación de la pepsina) en primeras edades. 

La inclusión de niveles moderados de fibra de calidad puede ayudar a 

modificar el perfil de la flora intestinal, especialmente a nivel de los ciegos, 

aumentando la flora celulolítica a expensas de la flora proteolítica. Como 

consecuencia, niveles adecuados de fibra pueden aumentar ligeramente la 

producción de ácido butírico y reducir el pH, ayudando así en el control de 

salmonela spp y otros microorganismos patógenos. Es difícil hacer 

recomendaciones prácticas en relación con el suministro de fibra en base al 

comportamiento de las aves ya que depende del objetivo prioritario: a) 

mejora del bienestar animal, de la fisiología intestinal y del control de la 

flora microbiana y b) mejora de la digestibilidad de los nutrientes y del 

consumo de pienso. Recientes ensayos de nuestro departamento (Mateos et 

al., 2006a, 2007) indican que el pollito, hasta 21 d de edad, crece más y 

convierte mejor con dietas que contienen 3,5% de FB (en base a 5% de 

cascarilla de soja o cascarilla de avena añadida) que con dietas controles 

basadas en harina de pescado, arroz y concentrado proteico de soja con 

1,5% de FB. Teniendo en cuenta los precios relativos actuales de cereales y 

sus subproductos y la nueva legislación en relación con el bienestar, cabe 

esperar que en el futuro los niveles de inclusión de FB y FND en piensos 

para aves, especialmente de ponedoras y reproductoras pesadas, aumenten. 

(FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.) 
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Nuestras recomendaciones en FB incluyen un nivel mínimo, para asegurar 

el confort intestinal, estimular el desarrollo de la molleja y potenciar los 

movimientos de la digesta, así como un nivel máximo para no penalizar el 

consumo voluntario de pienso. (FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.) 

 

2.8  MINERALES  

 

Los minerales son necesarios para la formación del sistema óseo, para la 

salud en general, como componentes de la actividad metabólica general, y 

para el mantenimiento del equilibrio entre los ácidos y las bases del 

organismo. El calcio y el fósforo son los elementos minerales más 

abundantes en el cuerpo y se clasifican como macrominerales, junto con el 

sodio, el potasio, el cloro, el azufre y el magnesio. Los macrominerales son 

elementos necesarios en la dieta en concentraciones de más de 100 mg/kg. 

 (FAO, 2009. Op. Cit. p 22.) 
 
 
 

2.8.1 MACROMINERALES 

Las necesidades de calcio (Ca) y fósforo (P) se han estimado en base a las 

recomendaciones del NRC (1994), Larbier y Leclercq (1994), Moran y 

Todd (1994), Chen y Moran (1995) Summers (1995), Van Der Klis y 

Versteegh (1996), Lesson y Summers (2005), Rostagno et al. (2005), 

Ross(2006, 2007a,b), Cobb (2004, 2006a,b), Babcock (2007) y otros 

manuales comerciales e incluyen, en caso de considerarlo necesario, un 

amplio margen de seguridad. Es recomendable evitar excesos minerales por 

su efecto negativo sobre el consumo en pollos y ponedoras y la incidencia 

de urolitiasis en pollitas (caso del Ca), la calidad de la excreta (relación 

Ca:P y balance electrolítico) y sobre los procesos de calcificación ósea y de 

formación de la cáscara (caso del P). Además, un exceso de Ca puede dar 

lugar a la formación de jabones cálcicos que reducen la digestibilidad de la 

grasa dietética, especialmente cuando se utilizan grasas saturadas. El 

problema es de escasa importancia práctica en dietas para pollos basadas 

en aceites insaturados, así como en aves adultas ya que los jabones cálcicos 

formados se disocian en intestino, debido al pH del mismo. (FEDNA, 2008. 

Op. Cit. p 26.) 
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 Las necesidades se expresan en Ca total dada la escasa información 

existente sobre la disponibilidad para aves de este mineral en los diversos 

ingredientes. Se sabe que las fuentes de origen mineral y animal se 

absorben mejor que las de origen vegetal y el Ca de los fosfatos mejor que 

el de los carbonatos. En España es aún frecuente evaluar las necesidades 

en P de las aves en base a P disponible. Este sistema de valoración se basa 

en comparar la disponibilidad del P de los diversos ingredientes con los de 

una fuente patrón, normalmente el fosfato bicálcico o el fosfato 

monocálcico. Por tanto, puede ocurrir que ciertas fuentes minerales tengan 

un valor de P disponible superior al 100%, lo que no tiene sentido 

biológico. Las necesidades en P digestible se basan en los valores totales y 

de digestibilidad de las materias primas recogidas en las Tablas FEDNA 

(2003) y se refieren a piensos sin fitasas añadidas. La utilización de 

enzimas a la dosis óptima permite reducir el nivel de P total en 0,09-0,10 

unidades porcentuales, el P digestible en 0,06- 0,075, el de P disponible en 

0,08 y el de Ca en 0,03. Los niveles máximos de fosfato monocálcico y 

fosfato bicálcico que nos podemos ahorrar con el uso de fitasas a las dosis 

normalmente recomendadas son 4,4 y 6,4 kg/t, respectivamente. En 

situaciones de alto precio de los fosfatos minerales, es económicamente 

recomendable utilizar dosis de fitasas superiores a las recomendadas por el 

fabricante. En estos casos ha de tenerse en cuenta que la actividad de las 

fitasas no es lineal y que dosis superiores a las recomendadas en 

situaciones normales tienen menor eficacia (al menos un 50% inferior). 

Además, es preciso que las materias primas aporten un mínimo de fitatos 

(0,25%), sustrato sin el cual las fitasas no pueden actuar. Las necesidades 

en sodio (Na+) han sido estimadas en base a los datos del NRC (1994) y 

trabajos más recientes (Teeter, 1997; Oviedo-Rondón et al., 2001; Viera et 

al., 2003; Borges et al., 2003a,b, 2004; Lesson y Summers, 2001, 2005) así 

como de datos prácticos obtenidos en condiciones de campo. Las 

recomendaciones en Na+ son altas y probablemente superiores a las 

necesidades mínimas en aves adultas. Un exceso de Na+ dará lugar a 

camas húmedas, especialmente durante el invierno en naves mal aisladas. 

Sin embargo, un exceso moderado de Na+ puede aumentar el consumo de 

agua y quizás ligeramente el de pienso. Un mayor consumo de agua es de 

particular interés en pollitos muy jóvenes y en situaciones de verano ya que 

el jadeo y la evaporación del agua en las vías respiratorias es el único 

mecanismo del que dispone el ave para reducir el estrés calórico. 

Probablemente, sea aconsejable elevar ligeramente los niveles 

recomendados cuando se utiliza monensina como coccidiostato y reducirlos 

cuando se utilice lasalocid o maduramicina. (FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.) 
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Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo en la necesidad de 

modificar las necesidades en Na+ (y el equilibrio electrolítico) en función 

del coccidiostato utilizado. Las recomendaciones en cloro (Cl-) y potasio 

(K+) están basadas en el NRC (1994) y los trabajos de Oviedo-Rondón et 

al. (2001) y de Murakami et al. (2003). Dada la falta de datos sobre el 

contenido en estos minerales de los ingredientes de uso común en los 

piensos, los valores indicados son meramente orientativos. El exceso de 

cationes (Na+ + K+) aumenta el consumo de agua y reduce la calidad de 

las deyecciones mientras que el exceso de aniones (Cl-) tiende a reducir el 

consumo de pienso y a perjudicar los procesos de calcificación. Valores 

lógicos de equilibrio electrolítico están en torno a 200-250 meq/kg en aves 

de carne y entre 175-225 meq/kg en aves de puesta. En su trabajo original, 

Mongin (1981) recomienda un balance en pollos en crecimiento en torno a 

250 meq/kg. Sin embargo, Borges et al. (2004) observan en broilers sujetos 

a estrés calórico valores óptimos entre 120 y 240 meq/kg, indicando que 

360 meq/kg eran excesivos. Sin embargo, no disponemos de datos 

suficientes para hacer recomendaciones prácticas sobre las necesidades en 

Na+ + K+ - Cl-. (FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.) 

 

2.9  VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS 

 

Las vitaminas se clasifican en liposolubles (vitaminas A, D, E y K) e 

hidrosolubles (vitaminas del grupo B y vitamina C). Todas las vitaminas, 

salvo la vitamina C, deben suministrarse en la dieta. La vitamina C no suele 

considerarse un elemento esencial para la dieta, ya que puede ser 

sintetizada por las aves. Sin embargo, en condiciones adversas tales como 

el estrés por el calor, la suplementación en la dieta de vitamina C puede 

resultar beneficiosa. Las funciones metabólicas de las vitaminas son más 

complejas que las de otros nutrientes. Las vitaminas no son simples 

elementos constitutivos del organismo o fuentes de energía, sino que actúan 

como mediadores o participan en todos los procesos bioquímicos del 

cuerpo. (FAO, 2009. Op. Cit. p 22.) 
 

 

No existe acuerdo entre autores sobre la composición óptima de los 

correctores destinados a estas especies (Ward, 1993; Villamide y Fraga, 

1999; Allard, 2005; Basurto, 2005). De hecho no se conocen en detalle las 

necesidades de las aves según tipo de producción para la mayoría de las 

vitaminas y microminerales. (FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.) 
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Los microelementos más estudiados en los últimos años han sido las 

vitaminas E, C, D y colina en broilers y ponedoras, la biotina y el ácido 

fólico en reproductoras y el Mn, Zn y Se en todo tipo de aves. El problema 

se complica con la reciente oferta de minerales en forma orgánica cuya 

disponibilidad, aunque variable, suele ser superior al de las sales metálicas. 

La composición de los correctores recomendada  se basa en estudios 

científicos realizados sobre niveles de inclusión que evitan la aparición de 

síntomas de deficiencia clásicos. Incluyen márgenes de seguridad para 

evitar la aparición de problemas subclínicos en condiciones de manejo 

estándar (Mateos et al., 2004). Debe tenerse en cuenta que las 

recomendaciones no tienen en cuenta las necesidades extras del animal en 

relación con la potenciación del sistema inmune bajo situaciones de estrés 

(vitamina A, C y E y Zn y Se, entre otros), el enriquecimiento o mejora de la 

calidad de la canal y de la carne (vitamina E, Mn, Cr y Se, entre otros) u 

otras nuevas aplicaciones de los microelementos. En este estudio se han 

tenido en cuenta las recomendaciones de Whitehead y Portsmouth (1989) y 

de Whitehrad (1993), la composición de los correctores comercializados en 

España y en Portugal (Villamide y Fraga, 1999), datos americanos (Ward, 

1993, 1996; Brister, ; Allard, 2005; Aburto, 2005; Rostagno et al., 2005) 

así como observaciones prácticas de los autores. Dado el desconocimiento 

sobre necesidades de las aves en microelementos en función de los objetivos 

de producción, las tablas de recomendaciones incluyen un rango y un valor 

medio para cada nutriente. La composición de los correctores comerciales 

y las recomendaciones prácticas publicadas por diversas instituciones caen 

en su mayoría dentro de estos rangos. Los técnicos interesados pueden 

moverse con cierta tranquilidad dentro de estos valores en función de su 

experiencia, sus necesidades y sus objetivos. No se recomienda diseñar 

correctores cuyo contenido en microelementos esté muy alejado del rango 

indicado. Los niveles recomendados representan valores lógicos a utilizar 

en caso de carecer de experiencia en esta área de conocimiento. En la 

elaboración de estas tablas no se ha tenido en cuenta el contenido en 

oligoelementos y vitaminas de los ingredientes utilizados en fabricación 

debido a la alta variabilidad tanto en composición como en disponibilidad. 

La excepción es la colina ya que su disponibilidad en forma líquida, el coste 

elevado y el alto contenido de ciertas materias primas, lo hacen 

recomendable. Así, la inclusión de colina mediante el corrector puede 

reducirse de forma apreciable cuando se utilizan niveles elevados de DDGS 

de maíz, aceite de soja cruda, soja integral o simplemente harina de soja. 

(FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.)  



 

 
45 

 

Además, caso de utilizarse colina sólida, parte de la misma puede ser 

reemplazada de forma económica por la betaína que actúa como donador 

de grupos metilos. Debe tenerse en cuenta que la función esencial de la 

betaína es la de donador de grupos metilo y que no puede sustituir a la 

colina (o a la metionina) en otras funciones fisiológicas. También, la 

necesidad de aportar biotina extra con el corrector es superior en dietas 

basadas en trigo que en dietas basadas en maíz, lo que se debe a que en el 

caso del trigo la biotina se encuentra enlazada de forma covalente con la 

fracción fibrosa por lo que no es disponible para el ave. Las 

recomendaciones de biotina de las tablas se basan en dietas trigo-harina de 

soja y, por tanto, no se ha tenido en cuenta la mayor disponibilidad de esta 

vitamina en piensos basados en maíz.  (FEDNA, 2008. Op. Cit. p 26.) 

 

2.10 AGUA 

 

El agua es el nutriente más importante pero también el más ignorado en la 

nutrición de las aves de corral. El agua tiene un impacto prácticamente en 

todas y cada una de las funciones fisiológicas de las aves. Un suministro 

constante de agua es importante para: i) la digestión de los alimentos; ii) la 

absorción de los nutrientes; iii) la excreción de las sustancias de desecho 

del organismo, y iv) la regulación de la temperatura corporal. El agua 

constituye alrededor del 80 por ciento del cuerpo. A diferencia de otros 

animales, las aves comen y beben todo el tiempo. Si se les priva de agua 

aunque solo sea por un breve período de tiempo, la producción y el 

crecimiento se verán irreversiblemente afectados. El agua, por lo tanto, 

debe estar disponible en todo momento. Tanto el consumo de alimento como 

el índice de crecimiento están fuertemente correlacionados con el consumo 

de agua. Es difícil establecer con precisión las necesidades de agua, ya que 

en ellas influyen diversos factores tales como las condiciones ambientales, 

la edad o las condiciones fisiológicas de las aves. En la mayoría de las 

condiciones, se considera que la ingesta de agua debe ser el doble que la 

ingesta de alimento. La temperatura del agua potable debe estar entre los 

10 y los 25 °C. Temperaturas superiores a los 30 ºC reducirán el consumo. 

La calidad del agua es asimismo importante. Aunque la calidad es a 

menudo un factor que se da por descontado, la mala calidad del agua puede 

acarrear un bajo nivel de productividad e importantes pérdidas 

económicas. El agua es un medio ideal para la propagación de 

contaminantes, tales como sustancias químicas y minerales, y la 

proliferación de microorganismos nocivos. (FAO, 2009. Op. Cit. p 22.) 
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La calidad del agua suministrada a las aves de corral puede ser un 

problema importante en las regiones áridas y semiáridas, donde el agua es 

escasa. En particular, en estas zonas las aguas subterráneas pueden tener 

índices de sal elevados. El agua potable salada con menos del 0,25 por 

ciento de sal es tolerada por las aves, pero puede causar toxicidad de sodio 

si el consumo de agua está limitado. (FAO, 2009. Op. Cit. p 22.) 

 

 

2.11 ADITIVOS 

 

Los aditivos para alimentación animal son tan numerosos y heterogéneos 

que es difícil hacer una definición precisa. No obstante, en términos 

generales, un aditivo alimentario se refiere a un producto incluido en la 

formulación a nivel bajo de inclusión cuyo propósito es incrementar la 

calidad nutricional del alimento, el bienestar o la salud del animal. El 

reglamento CE 1821/2003 proporciona una definición más exacta en la que 

los aditivos para piensos se definen como sustancias, microorganismos o 

preparados distintos de las materias primas y premezclas, que se añaden 

intencionalmente al alimento o al agua para influir favorablemente en: las 

características de los piensos o de los productos de origen animal, las 

consecuencias ambientales de la producción animal, los rendimientos 

productivos, el bienestar, la salud, mediante su influencia en el perfil de la 

flora microbiana intestinal o la digestibilidad de los alimentos, o por su 

efecto coccidiostático o histomonostático. En consecuencia, los aditivos 

para piensos se asignan a una o más de las siguientes categorías, 

dependiendo de sus propiedades y funciones. 

 Aditivos tecnológicos (ej: antioxidantes, emulsificantes o acidificantes), 

 Aditivos sensoriales (ej: aromas, pigmentos), 

 Aditivos nutricionales (ej: vitaminas, minerales traza, aminoácidos). 

 Aditivos zootécnicos (ej: potenciadores de la digestión, estabilizadores de 

la flora intestinal), 

 Coccidiostatos o histomonostatos. (RAVINDRAN, 2010)
9
 

 

 

 

 

                                                           
9
 RAVIDRAN V. “Aditivos en Alimentación Animal Presente y Futuro”, Institute of Food, Nutrition and 

human Health, Palmerston-Nueva Zelanda, 2010. 
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2.11.1  PRODUCTOS ANTICOCCIDIALES 

 

Es importante mencionar que la implementación exitosa de un programa 

anticoccidial debe considerar un criterio técnico-científico en su 

implementación. Las causas más frecuentes en el fracaso del control de 

coccidias son los falsos ahorros al comprar productos baratos (genéricos 

de dudoso origen y posterior dilución), la presencia de factores que influyen 

directamente en la presentación de las coccidias (problemas de manejo, mal 

mezclado y presencia de enfermedades inmunosupresoras) y, en algunos 

casos, la falta de conocimientos claros de las características individuales de 

cada una de las drogas existentes, ya que no todos los productos son 

igualmente efectivos contra las distintas Eimerias. Se han desarrollado 

numerosas drogas anticoccidiales que han sido aprobadas para ser usadas 

en pollos de engorde, todas con altos índices de eficacia y 

comprobadamente seguros. Cuadro N° 3. (CANSECO, 2012)
10

 

 

 

                 CUADRO N° 3. Drogas anticoccidiales aprobadas. 

 

Droga anticoccidial Tipo Más efectiva contra Menos efectiva 
contra 

Amprolium Químico Tenella, necatrix, brunetti Acervulina, 
máxima 

Halofuginona Químico Acervulina Tenella 
Diclazuril Químico Tenella, máxima Acervulina 
Nicarbazina Químico Acervulina, máxima, tenella n/d 
Robenidina Químico Tenella, máxima Acervulina 
Clopidol Químico Tenella, necatrix n/d 
Decoquinato Químico Tenella, máxima, acervulina n/d 
Salinomicina Ionóforo Acervulina Tenella, máxima 
Narasina Ionóforo Acervulina Tenella, máxima 
Monensina Ionóforo Acervulina Tenella, máxima 
Lasalocid Ionóforo Máxima, tenella Acervulina 
Maduramicina Ionóforo Tenella Acervulina 

                  Fuente: CANSECO Luis, 2012 

 

 

 

                                                           
10

 CANSECO Luis, “Amenazas para la Integridad Intestinal de las Aves”, Poultry Meat Conference 
(Conferencia sobre carne aviar), Warwickhire- Reino Unido, 2012 
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2.11.2  PIGMENTACIÓN DE LA CANAL 

Los pollos son animales de grasa amarilla capaces de absorber intactas las 

xantofilas. Estos pigmentos se depositan posteriormente en tarsos y grasa a 

la que dan un color característico, función del tipo de xantofila utilizado. 

En España es frecuente utilizar en formulación práctica los conceptos de 

xantofilas amarillas (XAMAS) y xantofilas rojas (XAROS). Esta división no 

tiene valor científico alguno aunque facilita la formulación práctica. Dentro 

de las XAMAS se incluyen normalmente la luteína, la zeaxantina y el 

pigmento artificial apoéster del ácido carotenoico y dentro de las XAROS se 

incluyen derivados del pimentón y el pigmento artificial cantaxantina. Es 

obvio que la eficacia de pigmentación difiere notablemente entre fuentes, 

procesos de estabilización utilizados y productos comerciales. En España 

existen dos mercados para el pollo: blanco y amarillo. En el caso del pollo 

blanco debe evitarse la utilización de pigmentantes o de ingredientes que 

contengan xantofilas de cualquier tipo (p. ej., maíz que aporta 

aproximadamente 15 a 20 mg de XAMAS/kg de pienso) durante toda la vida 

del ave (mercados muy exigentes) o utilizar niveles muy reducidos (< 20-

30% maíz) y sólo en el pienso iniciación (1 a 18 días). En mercados de 

pollo pigmentado, el nivel a utilizar depende del nivel de pigmentación 

deseada. Como norma, 30 a 40 mg de luteina (XAMAS)/kg y 3 a 4 mg de 

cantaxantina (XAROS)/kg suministrados durante un mínimo de 4 semanas, 

previo al sacrificio son suficientes para una excelente pigmentación. Debe 

tenerse en cuenta que la presencia de grasa en el pienso mejora la 

absorción de los pigmentos y, por tanto, la pigmentación. (FEDNA, 2008. 

Op. Cit. p 26.) 

 

2.12   RENDIMIENTO DE LOS POLLOS PARRILLEROS 

 

2.12.1   RENDIMIENTO EN PESO VIVO 

 

Este suplemento informativo presenta las metas de desempeño y 

rendimiento para los pollos de engorde Cobb500. El desempeño de los 

pollos de engorde varía de un país a otro. Las metas que se presentan en 

este suplemento se basan en una combinación de resultados del desempeño 

en campo y la experiencia obtenida en todo el mundo. Los objetivos de 

desempeño se muestran en este suplemento en el sistema métrico. Tabla N°3  

(COOB 500, 2012)
11

 

 

                                                           
11

 COBB 500, “Suplemento Informativo sobre Rendimiento y Nutrición de Pollos de Engorde”, 2012 
www.cobb-vantres.com/docs/default-source/cobb-500-guides/cobb500_bpn_supp-
spanish.phdfsfvrsn=2 
 

http://www.cobb-vantres.com/docs/default-source/cobb-500-guides/cobb500_bpn_supp-spanish.phdfsfvrsn=2
http://www.cobb-vantres.com/docs/default-source/cobb-500-guides/cobb500_bpn_supp-spanish.phdfsfvrsn=2
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Tabla N°3. Objetivos de desempeño – sistema métrico. 

 

 
Fuente: COBB 500, 2012 
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2.12.2  RENDIMIENTO DE CARNE 

El rendimiento en carne depende de muchos factores, pero los que más 

influyen son el peso, la edad y la nutrición. 

Peso: 
El rendimiento de la carcasa y de la carne de pechuga aumentan en función 

del peso vivo a cualquier edad dada. 

Edad:  

El rendimiento de la carcasa y de la carne de pechuga aumentan en función 

de la edad.  

Las aves de más edad procesadas al mismo peso con frecuencia tienen un 

mayor rendimiento que las aves de menos edad. 

Alimento:  

La composición de la carcasa es afectada por la nutrición. 

Raciones con distinta densidad de nutrientes afectan el rendimiento de 

diferentes formas. 

A medida que se aumenta la proteína, hay un aumento en el rendimiento de 

la carne de pechuga como porcentaje del peso vivo. (COOB 500, 2012. Op. 

Cit. 49. p 49.) 
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III  HIPÓTESIS  

3.1  Hipótesis Alternativa: 

 

La  utilización de dietas con diferentes niveles de proteína influye en la respuesta del 

pollo de engorde.  

 

3.2  Hipótesis Nula: 

 

La  utilización de dietas con diferentes niveles de proteína no influye en la respuesta 

del pollo de engorde.  

 

3.3   Operacionalización de Variables 

 

3.3.1  Variable Dependiente: 

 

 Pollos broilers 

  

Cuadro N° 4.  Variable dependiente 

 

Concepto Categorías Indicadores Índice 

 

Factores que 

influyen en la 

respuesta 

fisiológica del pollo 

de engorde 

 

-Biológico 

 

 

 

 

-Peso 

 

-Mortalidad 

 

 

 

 

-gr. 

 

-Porcentaje 
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3.3.2  Variable Independiente: 

 

 Dietas. 

 

Cuadro N° 5. Variable Independiente  

  

Concepto Categorías Indicadores Índice 

 

  

Factores que 

involucran una 

respuesta en el 

pollo de engorde 

 

 

 

-Consumo de 

alimento 

 

 

 

 

 

 

-Consumo 

 

 

 

-gr. 

 

 

-gr. 

 

3.4  Indicadores: 

 

 Consumo de alimento, en gramos. 

 Ganancia semanal de peso, en gramos.  

 Porcentaje de mortalidad, en porcentaje. 

 Costo de producción por Kg de pollo, en USD.  
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IV   POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población se conformó por 600 pollos Broilers BB (de un día de edad), se dividió en 

dos grupos o tratamientos de 300 pollos cada tratamiento, y mí muestra a evaluarse es el 

100% de la población. La unidad experimental la conformaron 30 pollos. El tratamiento 

uno recibió el alimento con alto nivel de proteína y el tratamiento dos recibió el alimento 

con menor nivel de proteína, a estos tratamientos se los dividió en 10 repeticiones de 30 

animales. 

 

4.2. DIAGRAMA DE TRATAMIENTOS 

 

Cuadro N° 6. Tratamientos y Repeticiones 

 

T1R1 T2R1 T1R7 T2R4 T1R10 

T2R2 T1R2 T2R8 T1R6 T2R7 

T1R8 T2R6 T1R3 T2R10 T1R5 

T2R3 T1R9 T2R9 T1R4 T2R5 
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V   MARCO METODOLÓGICO 

5.1   Método de Investigación. 

 

 Esta investigación fue de tipo Inductivo  Experimental. 

 

5.2 Diseño de Investigación. 

 

 Se utilizó Técnicas Estadísticas Descriptivas: DISEÑO COMPLETAMENTE 

AL AZAR (DCA), y se calculó el COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV) para 

determinar la confiabilidad de los datos.  

 

 ADEVA 

F. de Variación Grados de libertad 

 

TOTAL 15 

Tratamiento 1 

Error Exp. 14 

 

 

 

 Esquema de tratamiento para un DCA. 

T1R1 T2R1 T1R7 T2R4 T1R10 

T2R2 T1R2 T2R8 T1R6 T2R7 

T1R8 T2R6 T1R3 T2R10 T1R5 

T2R3 T1R9 T2R9 T1R4 T2R5 

 

 

5.3 DELIMITACIÓN 

 

a. Temporal. 

 

Este proyecto de investigación se desarrolló aproximadamente en  4 meses. 
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b. Espacial. 

 

El presente proyecto se realizó en la parroquia Bellamaría del cantón Balsas de la 

provincia de El Oro, en las instalaciones del Sr. Manuel Gaona. 

 

País:                   Ecuador 

Provincia:          El Oro 

Cantón:              Balsas 

Habitantes:         6.861 

                           Parroquia Balsas: 5.630. Parroquia Bellamaría: 1.231 

Clima:                Subtropical que oscila entre 20 y 30 °C 

Superficie:         69.1 km2 aproximadamente.2  

Altura:               400 a 1400 msnm. 

Cantonización:   23 de febrero de 1987. 

 

c. Académica. 

 

La presente investigación corresponde al área pecuaria de Manejo y Crianza de 

Animales menores.  
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VI   MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1   Materiales: 

 

FISICOS:  

 Galpón (incluye instalaciones eléctricas y de agua) 

 Comederos de tolva 

 Bebederos adultos y BB 

 Cortinas  

 Malla metálica  

 Calentadoras a gas 

 Balanza  

 Ventiladores eléctricos 

 Lanzallamas 

 Cascarilla de arroz (tamo) 

 Útiles de oficina  

 Hojas de registro 

 

QUIMICOS: 

 Alimentos balanceados 

 Cal viva 

 Sulfato de cobre pentahidratado 

 Glutaraldehido  

 Vacuna NEWCASTLE- LA SOTA  

 Vacuna GUMBORO–IBDL  INTERMEDIA PLUS 

 Vacuna BRONQUITIS- BIO-BRONK-VET  – H120 

 Acidificante ADIMOLD (Ácidos orgánicos) 

 Cloro 
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1 -7 dias 8 -21 días 22 -35 días 36 - 42 días 43 -49 dias

TRATAMIENTO 1
23,20 % proteína 21,45  % proteína 19,92  % proteína 18,86  % proteína 18,01 % proteína

TRATAMIENTO 2 22,00 % proteína 20,21 % proteína 19,00 % proteína 17,80 % proteína 17,00 % proteína

TRATAMIENTOS
CARACTERÍSTICA

BIOLOGICOS:  

 Pollos 

6.2   Método 

El método utilizado en esta investigación fue el Experimental Inductivo. 

6.3   Procedimiento del Ensayo 

6.3.1  Factor en Estudio 

 

El factor en estudio constituye en la evaluación de la utilización de dos diferentes 

niveles de proteína  en la dieta para pollo de engorde. 

 

 

6.3.2  Tratamientos: 

 

Cuadro N° 7. Cuadro de tratamientos 

 

6.3.3  Recolección de Datos  

 

En esta investigación se utilizó la observación directa, y se anotó los datos de peso, 

mortalidad y consumo de alimento en una hoja de registro individual para cada unidad 

experimental. (Anexo 8)  
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6.4   Desarrollo de la investigación. 

Se utilizaron 600 pollos BROILERS de un día de edad, los mismos que fueron alojados 

30 aves por unidad experimental tomando el peso inicial, registrando un número de 20 

unidades experimentales que estaban acondicionadas previo a la recepción, las aves 

fueron alimentadas por las raciones experimentales del primer día de edad hasta terminar 

la investigación, se mantuvo un control de temperatura en el interior del galpón por 

medio de calentadoras en pollos pequeños, manejo de cortinas y ventiladores en pollos 

adultos, se  controló la calidad de agua por medio de purificadores, el peso y consumo se 

registró semanalmente y se controló la humedad de la cama para evitar cualquier tipo de 

enfermedad. 

 

 

6.4.1 Adecuación del Galpón 

 

El galpón que se utilizó para esta investigación tiene una capacidad de 9000 pollos y 

estuvo en vacío sanitario (tiempo que transcurre del anterior lote cosechado al ingreso 

del nuevo lote) de 2 meses, de este galpón se fraccionó un espacio para colocar los 600 

pollos para la investigación, el ingreso del pollo para esta investigación y del total del 

galpón fue simultáneo, es por eso que a continuación les detallo como se realizó la 

desinfección y preparación de todo el galpón (incluyendo al espacio utilizado para los 

600 pollos). (Anexo 9) 

 

 Quemado con lanzallamas pisos, paredes, pilares, techos y exteriores del galpón. 

Esto se realizó inmediatamente después de la recolección de equipos y guano del 

pollo del lote anterior, ósea 2 meses antes.    

 15 días antes del ingreso del pollo BB. Remojado con detergente (2gr/L) de 

pisos, paredes, pilares y techos. Posteriormente lavado con agua pura. 

 Esperar el secado de las instalaciones y ayudar a evacuar toda el agua 

posiblemente encharcada con un barrido. 

 12 días antes del ingreso del pollo BB. Calar, denominación que se le da a la 

aplicación de cal viva al interior del galpón y exteriores cercanos (2 m. 
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alrededor). Dosificación: en 100 L. de agua colocar 3 fundas de 15 Kg. Para el 

total del galpón se utilizaron 48 fundas de cal viva. 

 8 días antes del ingreso del pollo BB. Se colocó: cascarilla de arroz (capa de 12 

cm.) en el piso del galpón, cortinas externas (alrededor de todo el galpón) y 

cortinas internas (exclusivamente para el espacio que ocupa el pollo BB) y todos 

los implementos como bebederos, comederos, campanas a gas, termómetros. 

 Después de terminada esta labor se procedió a una fumigación con sulfato de 

cobre pentahidratado 300 gr/100 L. de agua. De toda las instalaciones y los 

implementos. 

 7 días antes del ingreso del pollo BB. Fumigación con creso 10 ml/L. de agua. 

Con una bomba de 20 L. se realizó una aplicación de 5 bombas para el total del 

galpón. 

 6 días antes del ingreso del pollo BB. Se fumigó glutaraldehido 10 ml/L. de agua. 

Con una bomba de 20 L. se realizó una aplicación de 5 bombas para el total del 

galpón. 

 6 horas antes del ingreso del pollo BB. Se puso en funcionamiento las 

calentadoras a gas para tener el microambiente a una temperatura de 30 °C y 70 

% HR  (Humedad Relativa). Para los pollos esta investigación se usó 3 

calentadoras. 

 El aliento se colocó 1 hora antes del ingreso del pollito BB. 

 

6.4.2  Recepción del pollito BB (Primer día). 

 

Descarga de las cajas de 100 unidades de pollito BB dentro del galpón y se ubicaron en 

la parte que no tuvo cortinas interiores, para luego de revisar la disponibilidad de 

alimento, la temperatura, HR y la disponibilidad de agua a una temperatura no mayor a 

24 °C (clorada a 5 ppm para tener el valor residual de 3 ppm); se procedió a sacar a los 

pollitos BB cuidadosamente y colocarlos en la cama, tanto para los pollos de la 

investigación como los que ocuparon el resto del galpón. (Anexo 10) 
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Para los pollitos de esta investigación se tomó 6 cajas al azar y se los distribuyo a 30 

pollitos por unidad experimental, considerando que a estos se tomó datos de peso del 

pollito y del alimento colocando 1500 gr. en cada comedero BB de las 20  unidades 

experimentales. A los 10 días de edad del pollito se colocó comederos adultos hasta la 

finalización del engorde. 

 

 6.4.3  Manejo a partir del segundo día hasta la cosecha. 

 

Día 2 

 Al recibir el pollo las cortinas estaban completamente cerradas tanto las externas 

como las internas, al segundo se las abrió en un 30%. 

Día 7 

 Vacunación de NEWCASTLE -LA SOTA (al ojo). (Anexo 11) 

 Vacunación de GUMBORO –IBDL  INTERMEDIA PLUS (al pico). (Anexo 12) 

 Toma de pesos de los pollos a las 5pm.  

Día 14  

 Toma de pesos de los pollos a las 5pm 

Día 15 

 Revacunación de NEWCASTLE -LA SOTA (al ojo) 

 Vacunación de BRONQUITIS BIO-BRONK-VET  – H120 

 

Día 16  

 Acidificación al agua por 12 horas. Con ADIMOLD 1 ml/L. 

Día 17 

 Acidificación al agua por 12 horas. Con ADIMOLD 1 ml/L. 

Día 18 

 Acidificación al agua por 12 horas. Con ADIMOLD 1 ml/L. 

Día 21 

 Toma de pesos de los pollos a las 5pm. 

 Fumigación a la cama con glutaraldehido 10 ml/L. 
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Día 25 

 Fumigación a la cama con glutaraldehido 10 ml/L. 

 Acidificación al agua por 12 horas. Con ADIMOL 1 ml/L. 

Día 26 

 Acidificación al agua por 12 horas. Con ADIMOL 1 ml/L. 

Día 27 

 Acidificación al agua por 12 horas. Con ADIMOLD 1 ml/L. 

Día 28 

 Toma de pesos de los pollos a las 5pm. 

 Fumigación a la cama con glutaraldehido 10 ml/L. 

 Se colocó 2 ventiladores a una altura de 80 cm del piso.  

Día 32 

 Fumigación a la cama con glutaraldehido 10 ml/L. 

Día 33 

 Acidificación al agua por 12 horas. Con ADIMOLD 1 ml/L. 

Día 34 

 Acidificación al agua por 12 horas. Con ADIMOLD 1 ml/L. 

Día 35 

 Toma de pesos de los pollos a las 5pm. 

 Fumigación a la cama con gluteraldehido 10 ml/L. 

 Acidificación al agua por 12 horas. Con ADIMOLD 1 ml/L. 

Día 39 

 Fumigación a la cama con glutaraldehido 10 ml/L. 

Día 40 

 Acidificación al agua por 12 horas. Con ADIMOLD 1 ml/L. 

Día 41 

 Acidificación al agua por 12 horas. Con ADIMOLD 1 ml/L. 

Día 42 

 Toma de pesos de los pollos a las 5pm. 

 Fumigación a la cama con glutaraldehido 10 ml/L. 
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 Acidificación al agua por 12 horas. Con ADIMOLD 1 ml/L. 

Día 49 

 Ayuno (retiro únicamente del alimento), desde las 12 pm hasta la cosecha. 

 Cosecha a las 5 pm, tomando los pesos de cada unidad experimental 

 

 

El plan de vacunación se realizó considerando las vacunas que vienen realizadas en 

planta de incubación, que son las siguientes: 

  

 Mark (Gumboro bursel HDT) INTERMEDIA SUAVE 

 SPRAVAC (Bronquitis H120 + Newcastle D1, La Sota 

 Hepatitis con Newcastle, OLEOSA  

  

La toma de pesos de alimento se realizó diariamente, previo al momento de alimentar a 

los pollos. (Anexo 14). Se debe considerar que todos los días se realizó un trabajo 

esmerado en la inspección de la salud y confort de los pollos y a su vez  la revisión 

constante del correcto nivel de comederos y bebederos que se ajusta conforme al 

crecimiento de los mismos, inspección de cama (debe estar seca), inspección y control 

de temperatura conforme a la edad del pollo, calidad del agua y disposición completa 

durante todo el tiempo de engorde. (Anexo 15) 

 

6.5  Marco Logístico 

6.5.1  Gastos y Costos 

A continuación detallo los gastos físicos, químicos y biológicos. 

 



 

 
63 

 

Cuadro N° 8. Gastos y Costos 

 

 

 

 

GASTOS FÍSICOS

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. SUBTOTAL Costo Fijo Costo Financiado

600 alquiler de galpón 0,10 60,00 60,00 0,00

2 mano de obra 340,00 680,00 680,00 0,00

100 metros de malla 3,00 300,00 300,00 0,00

6 vigas de 3x3 2,50 15,00 15,00 0,00

30 sacos de cascarilla de arroz 1,00 30,00 30,00 0,00

1 balanza 50,00 50,00 50,00 0,00

1 termómetro 25,00 25,00 25,00 0,00

2 campana a gas 180,00 360,00 360,00 0,00

6 cilindros de G.L.P 22,50 135,00 135,00 0,00

V.TOTAL 1655,00

GASTOS QUÍMICOS

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. SUBTOTAL Costo Fijo Costo Financiado

1766,19 alimento no concentrado 0,60 1066,78 1066,78 0,00

1799,22 alimento concentrado 0,63 1133,51 1133,51 0,00

0,6 vacuna Newcastle La Sota (1000 dosis) 3,95 2,37 2,37 0,00

0,24 vacuna Gumboro IBDL (2500 dosis) 15,50 3,72 3,72 0,00

0,3 vacuna Bronquitis BIO-BRONK-VET (2000 dosis) 5,02 1,51 1,51 0,00

0,05 ADIMOL acidificante (20 L) 68,00 3,40 3,40 0,00

0,35 Glutaraldehido (20 L) 140,00 49,00 49,00 0,00

2260,28

GASTOS BIOLÓGICOS

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. SUBTOTAL Costo Fijo Costo Financiado

600 pollo BB 0,62 372,00 372,00 0,00

372,00

Los gastos totales los obtendremos con la sumatoria de los gastos físicos, químicos y bilógicos.

GASTOS FÍSICOS 1655,00

GASTOS QUÍMICOS 2260,28

GASTOS BIOLÓGICOS 372,00

GASTOS TOTALES 4287,28
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6.5.2  Cronograma de ejecución 

Cuadro N° 9.  Cronograma de Actividades. 

 

 

6.6  Recursos Humanos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la colaboración de un 

personal con conocimientos en manejo y nutrición del pollo de engorde. Los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Autor del proyecto:                                     Luis Romero Apolo 

Director de tesis:                                         Dr. Juan Masache 

Asesor técnico de FARMAYAH:               Dr. Daniel Ibarra 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI

ADECUACIÓN DE GALPON x x

RECEPCIÓN DE POLLO BB x

TOMA DE DATOS x x x x x x x

TABULACIÓN DE DATOS x x

REDACCIÓN DE  DOCUMENTO FINAL x x

REVISIÓN DE DOCUMENTO FINAL x x

DEFENSA DE DOCUMENTO FINAL x

SEMANA
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VII  RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

7.1  Resultados y discusiones.  

 

7.1.1 Parámetros zootécnicos  

 

CUADRO N° 10.  Parámetros zootécnicos de peso, conversión alimenticia y 

consumo acumulado; para el tratamiento 1. 

 

 

CUADRO N° 11.  Parámetros zootécnicos de peso, conversión alimenticia y 

consumo acumulado; para el tratamiento 2 

 

  

 

 

 TRATAMIENTO 1. CON ALIMENTO ALTO EN PROTEÍNA
edad en dias peso para la edad gramos conversión de alimento acomulado consumo acomulado gramos

0 49,528 0,000 0,000

7 177,989 0,983 174,797

14 443,713 1,273 564,100

21 773,631 1,541 1191,056

28 1333,900 1,615 2152,507

35 1925,730 1,710 3293,265

42 2625,100 1,767 4636,700

49 3193,800 1,878 5997,400

 TRATAMIENTO 2. CON ALIMENTO BAJO EN PROTEÍNA
edad en dias peso para la edad gramos conversión de alimento acomulado consumo acomulado gramos

0 49,379 0,000 0,000

7 177,996 1,011 179,847

14 411,838 1,297 532,584

21 748,087 1,559 1165,000

28 1285,400 1,608 2065,024

35 1847,500 1,726 3187,258

42 2524,600 1,792 4523,700

49 3094,070 1,903 5887,300
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Grafico N° 1. Gráfico comparativo de conversión de alimento acumulado para los 

tratamientos 1 y 2. 

 

 

 

Al observar el gráfico 1, obtenemos que  la conversión alimenticia más baja se obtuvo 

con la dieta más alta en proteína del tratamiento 1. 

 

7.1.1.1 ADEVA para el factor ganancia de peso para las seis primeras semanas. 

 

CUADRO N° 12. ADEVA para el factor ganancia de peso para la semana 1. 

 

1,865
1,870
1,875
1,880
1,885
1,890
1,895
1,900
1,905
1,910

T1 T2

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Tratamientos 

CONVERSIÓN DE ALIMENTO 
ACUMULADO 

ADEVA PARA EL FACTOR PESO A LA SEMANA 1

5% 1%

Total 19 821,20

Trat. 1 0,20 0,20 0,00 4,41 8,29

E.Exp 18 821,00 45,61

F. Cal No significativo

CV 3,79

F.Cal
F. Tabular

(√((CM).E.EXP))/xt×100

F de V g.l S.C C.M
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CUADRO N° 13. ADEVA para el factor ganancia de peso para la semana 2. 

 

 

 

CUADRO N° 14. ADEVA para el factor ganancia de peso para la semana 3. 

 

 

 

CUADRO N° 15. ADEVA para el factor ganancia de peso para la semana 4. 

 

 

ADEVA PARA EL FACTOR PESO A LA SEMANA 2

5% 1%

Total 19 19156,20

Trat. 1 5056,20 5056,20 6,45 4,41 8,29

E.Exp 18 14100,00 783,33

F. Cal Significativo

CV 6,54

F.Cal
F. Tabular

(√((CM).E.EXP))/xt×100

F de V g.l S.C C.M

ADEVA PARA EL FACTOR PESO A LA SEMANA 3

5% 1%

Total 19 30876,55

Trat. 1 3251,25 3251,25 2,12 4,41 8,29

E.Exp 18 27625,30 1534,74

F. Cal No significativo

CV 5,15

F.Cal
F. Tabular

(√((CM).E.EXP))/xt×100

F de V g.l S.C C.M

ADEVA PARA EL FACTOR PESO A LA SEMANA 4

5% 1%

Total 19 86054,55

Trat. 1 11761,25 11761,25 2,85 4,41 8,29

E.Exp 18 74293,30 4127,41

F. Cal No significativo

CV 4,91

F.Cal
F. Tabular

(√((CM).E.EXP))/xt×100

F de V g.l S.C C.M
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CUADRO N° 16. ADEVA para el factor ganancia de peso para la semana 5. 

 

 

CUADRO N° 17. ADEVA para el factor ganancia de peso para la semana 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEVA PARA EL FACTOR PESO A LA SEMANA 5

5% 1%

Total 19 99806,55

Trat. 1 30654,45 30654,45 7,98 4,41 8,29

E.Exp 18 69152,10 3841,78

F. Cal Significativo

CV 3,29

F.Cal
F. Tabular

(√((CM).E.EXP))/xt×100

F de V g.l S.C C.M

ADEVA PARA EL FACTOR PESO A LA SEMANA 6

5% 1%

Total 19 155280,55

Trat. 1 50501,25 50501,25 8,68 4,41 8,29

E.Exp 18 104779,30 5821,07

F. Cal Altamente significativo

CV 2,96

F.Cal
F. Tabular

(√((CM).E.EXP))/xt×100

F de V g.l S.C C.M
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7.1.1.2 ADEVA para el factor ganancia de peso para la séptima semana. 

 

CUADRO N° 18. ADEVA para el factor ganancia de peso a la semana 7. 

 

 

Al realizar el ADEVA para el factor ganancia de peso a la séptima y final semana de 

engorde de los pollos, obtuvimos un valor de F.cal mayor que el tabular al 5% y menor 

al 1%; por lo tanto aceptamos parcialmente la Hipótesis Alternativa al 5% y rechazamos 

al 1%. Esto nos indica que la utilización de dietas con diferente nivel de proteína influye 

en la respuesta del pollo de engorde. 

Comparando los pesos obtenidos en esta investigación con los de las Tablas del 

Programa Práctico parar Formulación de Raciones/ave de corte, de los anexos 1 y 2,  

obtenemos valores más bajos, pero al igual que en esta investigación se mantiene una 

Repeticiones 

1 2

I 3186 2961

II 3217 3174

III 3144 3009

IV 3228 3126

V 3225 3073

VI 3382 3245

VII 3218 3086

VIII 3062 3138

IX 3096 3054

X 3173 3074

∑trata 31931 30940 62871

X 3193,10 3094,00 3143,55

FC (∑Xij)X2/U 197638132,05

ADEVA PARA EL FACTOR PESO A LA SEMANA 7 

5% 1%

Total 19 177274,95

Trat. 1 49104,05 49104,05 6,90 4,41 8,29

E.Exp 18 128170,90 7120,61

F. Cal Significativo

CV 2,68

F.Cal
F. Tabular

(√((CM).E.EXP))/xt×100

Tratamientos

F de V g.l S.C C.M



 

 
70 

 

diferencia en la cual las dietas con mayor contenido de proteína resultan con mayor 

ganancia de peso. 

Por lo tanto el mejor tratamiento es el 1. En el tratamiento 1 se obtiene 99,1 gr. más que 

en el tratamiento 2, por tal razón concluimos que el tratamiento  1 es el que mayor 

ganancia de peso ha producido. 

El CV obtenido es de 2,68%, lo que me da la confiabilidad de los datos. 

 

Gráfico N° 2. Gráfico comparativo de los pesos de los pollos parrilleros entre el T1 

(alto en proteína) y T2 (bajo en proteína), a la semana 7  

 

 

 

En el gráfico 2, observamos que mayor ganancia de peso resulta con el tratamiento1, a 

los 49 días de edad cuando se cosecha, por lo tanto el resultado final de la investigación 

respecto a ganancia de peso se lo resume en este gráfico. 
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Gráfico N° 3. Gráfico comparativo de la ganancia de peso de los pollos parrilleros 

entre el T1 (alto en proteína) y T2 (bajo en proteína), durante todo el tiempo de 

engorde. 

 

 

 

En el gráfico 3, comparamos la ganancia de pesos entre los tratamiento 1 y 2, en cada 

una de las 7 semanas de producción. Y se observa que el tratamiento 1 obtiene la mayor 

ganancia en cada una de ellas, también observamos que  a la semana 1 esta diferencia es 

mínima pero a las semanas 6 y 7, ya se considera una diferencia marcada. 

 

1 2 3 4 5 6 7

T1 178,30 443,60 773,60 1333,90 1925,80 2625,10 3193,10

T2 178,10 411,80 748,10 1285,40 1847,50 2524,60 3094,00
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7.1.2 Porcentaje de mortalidad 

 

CUADRO N° 19. Cuadro del porcentaje de mortalidad para el tratamiento 1 y el 

tratamiento 2. 

 

 

La mortalidad en ambas dietas fue la misma, por lo tanto no hay diferencia que explicar. 

Y se considera que la mortalidad obtenida en ambos tratamientos es baja. 

 

7.1.3 Costo de producción 

  

Con las tablas de peso para la edad en gramos y los costos por Kg. de los dos alimentos 

en las diferentes etapas de alimentación como se muestra en los anexos 3,4,5,6 y 7, se 

obtiene el costo de producción del Kg. de  pollo en pie. Dividiendo el costo acumulado 

total  para el peso para la edad en gramos al día 49. 

A continuación costos de producción del kilogramo de pollo en pie para el tratamiento1 

y el tratamiento 2. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO N°  de pollos N° muertos Porcentaje

T 1 300 8 2,7

T 2 300 8 2,7
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CUADRO N° 20.  Cuadro de costo de producción  del Kg. de pollo en pie para el 

Tratamiento 1. 

 

El costo de producción del Kg. de peso vivo en el tratamiento 1, con el alimento más 

alto en proteína es $ 1,176 

 

CUADRO N° 21.  Cuadro de costo de producción  del Kg. de pollo en pie para el 

Tratamiento 2. 

 

 

El costo de producción del Kg. de peso vivo en el tratamiento 2, con el alimento más 

bajo en proteína es $ 1,142 

 

 

TRATAMIENTO 1 CON ALIMENTO ALTO EN PROTEÍNA

consumo precio/Kg costo costo costo produccion

SEMANA ETAPA semana acumulado de kilo ave libra

174,797 0,651 0,11379285 0,11379285 0 0

389,303 0,632 0,2460395 0,35983234 0 0

626,956 0,632 0,39623619 0,75606854 0 0

961,451 0,619 0,59513817 1,3512067 0 0

1140,758 0,619 0,7061292 2,05733591 0 0

1343,435 0,632 0,84905092 2,90638683 0 0

1360,7 0,625 0,8504375 3,75682433 1,17628666 0,53467575

TRATAMIENTO 2 CON ALIMENTO BAJO EN PROTEÍNA

consumo precio/Kg costo costo costo produccion

SEMANA ETAPA semana acumulado de kilo ave libra

179,847 0,632 0,1136633 0,1136633 0 0

352,737 0,605 0,21340589 0,32706919 0 0

632,416 0,605 0,38261168 0,70968087 0 0

900,024 0,6 0,5400144 1,24969527 0 0

1122,234 0,6 0,6733404 1,92303567 0 0

1336,442 0,6 0,8018652 2,72490087 0 0

1363,6 0,592 0,8072512 3,53215207 1,14158764 0,51890347
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Gráfico N°4. Gráfico comparativo de los costos de producción de Kg. de peso en pie 

entre los tratamiento 1 y 2.  

 

 

 

Al observar el gráfico 4, obtenemos que el costo de producción del Kg. de peso vivo 

más bajo lo obtenemos con el alimento más bajo en proteína del tratamiento 2. 

Analizando la factibilidad de la investigación decimos que con la dieta más alta en 

proteína obtuvimos mayor incremento de peso al final del engorde, pero esa diferencia 

de ganancia de peso no es rentable porque se obtuvo un mayor costo de producción por 

Kg, de peso vivo. En esta investigación es más rentable utilizar el alimento con nivel de 

proteína más bajo o sea el utilizado para el tratamiento 2. 
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VIII  CONCLUSIONES 

 

Para el indicador ganancia de peso, se obtuvo mayor peso con el tratamiento 1 que es la 

dieta alta en proteína, se produjo una  diferencia significativa entre los tratamientos es 

decir que la utilización de dietas con diferente nivel de proteína sí influye en la respuesta 

del pollo de engorde, respecto al peso vivo del animal. Para estos datos de peso se 

analizó con las pruebas estadísticas ADEVA y a demás podemos confirmar la 

confiabilidad de los datos porque el CV obtenido es de 2,68. 

 

Para el indicador mortalidad no hubo diferencia alguna ya que en ambos tratamientos 

fue igual, considerando que la mortalidad final resulto baja ya que llegó al 2,7 %. 

 

Respecto a la conversión alimenticia si se produjo una diferencia, con el tratamiento 1 se 

obtuvo una conversión de 1,878 y con el tratamiento 2 se obtuvo una conversión de 

1,903, dando una diferencia mínima de 0,025. Resultando que la conversión más baja la 

obtuvimos con el tratamiento 1. 

 

El costo de producción  tuvo una diferencia entre los tratamientos, siendo en el 

tratamiento 1 de $ 1,176 y en tratamiento 2 de $ 1,142, dando una diferencia de $ 0,034 

por Kg. dando como resultado que el tratamiento 2 es el de más bajo costo de 

producción. 

 

En esta investigación la utilización de niveles de proteína más altos resultaron con 

mayores beneficios en los parámetros zootécnicos como el peso y la conversión 

alimenticia, pero los resultados alcanzados no fueron lo suficientemente significativos 

para obtener un costo de producción del kilogramo de peso vivo más bajo. 

 

Por lo tanto concluyo que en esta investigación es más factible económicamente utilizar 

el alimento del tratamiento 2, porque aunque ganamos menor peso y la conversión 

alimenticia sea más alta, el costo de producción del Kg. de peso en pie resulta ser más 

bajo. 
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IX RECOMENDACIONES 

Analizar los requerimientos del mercado, en ciertas temporadas del año el mercado 

exige pollo más pesado, en algunas empresas, por tal motivo se debe considerar que la 

utilización de una determinada dieta tiene muchos factores de análisis, en el momento de 

tomar una decisión al producir pollos de engorde. 

Determinar si la empresa se maneja de manera integral es decir: produce su alimento, 

engorda sus aves, las procesa y comercializa. Si es así no solo debe considerar el costo 

producción en granja, sino otros rubros económicos. 

Cada avicultor debe tomar las mejores decisiones tomando como ejemplo lo que pasa a 

nivel general, pero los detalles propios de cada granja son muy importantes y es por esta 

razón que la presente investigación sirva como pauta para los avicultores locales. 

Considero que se debe seguir investigando respecto al tema de este proyecto, porque la 

nutrición es uno de los pilares fundamentales en la avicultura y de este depende mucho 

la rentabilidad de las explotaciones. 

Recomiendo comparar esta investigación con otras investigaciones que se hayan 

realizado en condiciones ambientales diferentes. 
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Anexo 1. Tabla de alto desempeño para pollos parrilleros como al nacimiento. 

 

Idade dia Peso  Médio kg Ganho g/dia Consumo g/dia Consumo  EM kcal/dia1

1 0,061 15,450 15,950 47,200

2 0,077 17,050 18,600 55,100

3 0,094 19,100 21,650 64,150

4 0,113 22,200 25,500 75,450

5 0,135 25,300 29,300 86,750

6 0,160 27,900 32,850 97,300

7 0,188 32,700 39,900 118,150

8 0,221 36,350 45,050 137,250

9 0,257 39,250 49,250 150,150

10 0,297 42,600 53,950 164,500

11 0,339 45,850 58,650 178,950

12 0,385 49,300 64,300 196,050

13 0,434 54,600 72,200 220,200

14 0,489 57,600 77,500 236,350

15 0,546 61,800 82,700 252,300

16 0,608 63,700 86,800 264,650

17 0,672 64,750 90,400 275,650

18 0,737 67,800 96,650 294,850

19 0,804 70,250 103,150 314,650

20 0,875 72,700 108,550 331,050

21 0,947 74,850 113,650 346,650

22 1,022 77,100 118,600 373,550

23 1,099 79,100 122,750 386,600

24 1,179 80,850 128,450 404,650

25 1,259 82,500 134,350 423,250

26 1,342 84,150 140,250 441,750

27 1,426 85,100 145,300 457,700

28 1,511 86,550 150,000 472,500

29 1,598 87,400 153,700 484,150

30 1,685 88,350 158,400 499,000

31 1,774 89,050 162,850 513,000

32 1,863 89,850 167,850 528,600

33 1,952 90,350 171,750 541,100

34 2,043 90,300 175,750 553,550

35 2,133 91,100 178,850 572,200

36 2,224 89,750 177,750 568,750

37 2,314 89,500 180,650 578,050

38 2,403 89,150 183,750 588,150

39 2,493 88,650 187,200 598,950

40 2,581 88,000 189,100 605,150

41 2,669 87,300 191,000 611,300

42 2,756 86,250 191,800 613,750

43 2,843 85,450 191,850 623,550

44 2,928 84,450 192,800 626,700

45 3,012 82,450 193,300 628,250

46 3,095 80,900 194,350 631,650

47 3,176 78,400 195,100 634,050

48 3,254 76,850 196,000 636,900

49 3,331 75,850 196,650 639,200

Fuente: Manoel Garcia Neto, PROGRAMA PRÁCTICO PARA FORMULACIÓN DE RACIONES/AVES DE CORTE, 2013

Desempenho Superior (como al nacimiento)
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Anexo 2. Tabla de bajo desempeño para pollos parrilleros como al nacimiento. 

 

Idade dia Peso  Médio kg Ganho g/dia Consumo g/dia Consumo  EM kcal/dia1

1 0,057 14,950 15,950 47,035

2 0,072 16,350 18,000 53,120

3 0,088 19,100 21,650 63,920

4 0,107 20,950 24,200 71,455

5 0,128 23,950 28,050 82,735

6 0,152 26,550 31,600 93,275

7 0,179 30,150 37,550 110,740

8 0,209 33,150 41,950 125,930

9 0,242 35,150 45,050 135,125

10 0,277 37,950 49,400 148,155

11 0,315 40,950 53,900 161,730

12 0,356 42,250 56,800 170,385

13 0,398 46,450 63,350 189,975

14 0,445 49,200 68,450 205,440

15 0,494 52,050 71,700 215,080

16 0,546 56,100 78,900 236,775

17 0,602 58,150 84,000 251,935

18 0,660 61,300 89,950 269,880

19 0,722 63,450 95,250 285,790

20 0,785 65,400 100,100 300,305

21 0,850 67,350 105,100 315,355

22 0,918 69,800 111,200 344,660

23 0,988 72,250 116,050 359,805

24 1,060 74,300 122,500 379,750

25 1,134 76,150 129,000 399,900

26 1,210 77,600 134,000 415,400

27 1,288 79,800 140,500 435,550

28 1,368 81,650 147,300 456,605

29 1,449 83,250 151,950 470,985

30 1,533 84,800 158,150 490,250

31 1,617 85,300 161,850 501,795

32 1,703 85,950 165,600 513,345

33 1,789 86,750 169,600 525,685

34 1,875 86,900 173,550 537,990

35 1,962 86,900 177,150 557,945

36 2,049 87,200 180,900 569,755

37 2,136 87,750 184,500 581,175

38 2,224 87,500 187,500 590,630

39 2,312 87,500 190,450 599,905

40 2,399 87,000 192,550 606,535

41 2,486 86,000 193,400 609,210

42 2,572 84,500 194,750 613,465

43 2,657 82,450 195,100 624,320

44 2,739 80,950 195,700 626,240

45 2,820 79,450 196,350 628,320

46 2,899 77,950 197,000 630,400

47 2,977 76,950 197,600 632,320

48 3,054 74,950 197,750 632,800

49 3,129 72,900 198,150 634,120

Fuente: Manoel Garcia Neto, PROGRAMA PRÁCTICO PARA FORMULACIÓN DE RACIONES/AVES DE CORTE, 2013

Desempenho Médio (como al nacimiento)
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Anexo 3. Costeo de fórmulas para las dos dietas, en la etapa de 1 a 7 días. 

 

 

Anexo 4. Costeo de fórmulas para las dos dietas, en la etapa de 8 a 21 días. 
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Anexo 5. Costeo de fórmulas para las dos dietas, en la etapa de 22 a 35 días. 

 

 

Anexo 6. Costeo de fórmulas para las dos dietas, en la etapa de 36 a 42 días. 
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Anexo 7. Costeo de fórmulas para las dos dietas, en la etapa de 43 a 49 días. 
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Anexo 8. Registro técnico para pollos de engorde. 
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Anexo 9. Adecuación del galpón. 

 

 

 

Anexo 10. Recepción del pollito BB. 
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Anexo 11. Vacunación de Newcastle La Sota (al ojo) 

 

 

 

Anexo 12. Vacunación de kGUMBORO – IBDL  INTERMEDIA PLUS (al pico) 
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Anexo 13. Toma de peso de los pollos a los 14 días. 

 

 

 

Anexo 14. Toma de peso de alimento. 
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Anexo 15. Inspección de la salud y confort de los pollos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


