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RESUMEN 

La presente investigación tiene la finalidad de evaluar el comportamiento productivo de 

pollos de carne línea Cobb-Vantress 500 criados bajo el sistema de galpón abierto en 

diferentes estaciones del año 2009. Para ello se utilizaron 1200 pollos (300 aves por 

estación, 150 machos y 150); la granja se encuentra ubicada en el distrito de Huanchaco, 

provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, a una altitud de 50msnm. 

Los tratamientos utilizados fueron: T1 (verano), T2 (otoño), T3 (invierno) y T4 

(primavera). Se evaluó la ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, 

porcentaje de mortalidad, índice de eficiencia productiva e índice Ingalls-Ortiz. A cada 

tratamiento se suministró 4 dietas diferentes, las cuales poseían niveles isoenergéticos e 

isoprotéico s. 

Luego de cuatro campañas consecutivas el cual cada tratamiento abarco una estación del 

año se concluyó que la mejor ganancia de peso vivo se encontró en el tratamiento T4 

(primavera) con 2751.62g seguido por el tratamiento T2 (invierno) con 2702.53g y por los 

tratamientos T2 y T1 con 2700.47g y 2562.68g respectivamente, de igual modo, la mejor 

conversión alimenticia lo presento el T4 con 1.95. Estadísticamente el mejor tratamiento 

fue el T4 (p<0.05), no presentando diferencias respecto al T3 y T2; sin embargo estos 

tratamientos fueron estadísticamente diferentes al T1. El mejor consumo de alimento lo 

presento los tratamientos T4 (5354.75g) y T3 (5292.36) el cual la temperatura ambiental 

no sobrepaso la zona termo neutral de ave. El mejor índice de eficiencia productiva lo 

presento el T4 con 348.43 puntos y el mejor índice Ingalls-Ortiz lo presento el T3 (1.43). 

Palabras claves: pollos de carne, comportamiento productivo, estaciones 
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ABSTRACT 

This research aims to evaluate the performance of broilers Cobb-V antress 500 raised under 

the open shed system in different seasons of the year 2009. 1200 were used for chickens 

(3 00 birds per season, 150 males and 150 females per group ), the farm is located in the 

district of Huanchaco, Trujillo province, department of La Libertad, at an altitude of 

50msnm. 

The treatments were: T1 (Summer), T2 (auturnn), T3 (winter) and T4 (spring). We 

evaluated the weight gain, feed intake, feed conversion, mortality, productive efficiency 

index and index-Ortiz Ingalls. Each treatment was given 4 different diets, which had levels 

isoenergetic and isonitrogenous. 

After four consecutive seasons m which each treatment comprised a season it was 

concluded that the best weight gain was found in T4 (spring) 2751.62g, followed by T2 

(winter) by the treatments 2702.53gy T2 and TI with 2700.47gy 2562.68g respectively, 

similarly, the best feed conversion was shown by T4 to 1.95 Statistically, the best 

treatment was T4 (p <0.05), showing no differences in the T3 and T2, although these 

treatments were statistically different from T1. The best food consumption at present the 

treatment T4 and T3 which the temperature does not exceed the thermal neutral zone of 

bird. The best index of productive efficiency was shown by T4 with 348.43 points and the 

best index Ingalls-Ortiz was shown by T3 (1.43). 

Keywords: broilers, growth performance, seasons. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El manual de producción de un híbrido comercial denominado Cobb-Vantres 500, refiere 

que la temperatura ambiente óptima de crianza son: Primeras 24 horas 29-32 °C, luego 

menciona 18-21 oc como temperatura óptima de cría, no se reportan más detalles en 

relación a la temperatura ambiental y mucho menos en relación a la humedad. El 80% de 

los pollos de engorde a nivel nacional se ubica en la costa, estando el otro 20% distribuido 

entre la sierra y la selva. La temperatura ambiental en la costa en los meses de verano es de 

28 a 35°C (Minag, 2010) 

El comportamiento productivo del pollo de carne difiere según la época del año en que es 

criado, debido a la influencia de factores ambientales como temperatura, humedad relativa, 

radiación solar y viento. En estaciones con temperaturas elevadas, los parámetros 

productivos se afectan debido al estrés térmico que sufren las aves (Arce et al., 1999), ya 

que son muy sensibles a cambios ambientales (North y Bell, 2000). Las altas temperaturas 

ambientales en la estación de verano y en combinación con alta humedad relativa son 

devastadoras para los pollos de carne, ya que hace aumentar su temperatura corporal y por 

lo tanto el consumo del alimento, ganancia de peso y viabilidad tienden a disminuir. Este 

problema es particularmente severo, ya que la posibilidad de perder calor por medios no 

evaporativos (perdida de calor a través de la piel) se reduce notablemente (De Basilio et 

al., 2003). Es necesario que el pollo reciba calor en estaciones frías, refrescarlo en los días 

1 
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calurosos y brindarle una adecuada ventilación para reducir la humedad y mejorar la 

eliminación de gases nocivos que se producen dentro del galpón (Barragán, 2004). 

Los pollos de carne son animales de sangre caliente (homeotermos) con capacidad de 

conservar la temperatura de sus órganos internos de forma uniforme; sin embargo este 

mecanismo (homeostático) sólo es eficiente cuando la temperatura ambiental se encuentra 

dentro de ciertos límites (Mashsly et al., 2004). Los pollos de carne poseen una 

temperatura corporal de 40.60 y 41.77°C, pueden adaptarse gradualmente a temperaturas 

mayores a 22°C bajo algunas circunstancias. Con temperaturas ambientales mayores a 

26°C el consumo de agua se duplica, baja el consumo de alimento y por ende reduce la 

ganancia de peso de las aves. Temperaturas ambientales de 35°C a 38°C, con 50% y 55% 

de humedad relativa, provocan la muerte debida a que la temperatura corporal de los pollos 

alcanza temperaturas de 45°C a 48°C (De Basilio et al., 2003). 

Muchos estudios han demostrado que el consumo de energía es mucho más alto a 

temperaturas bajas que a temperaturas altas, y por lo tanto la conversión alimenticia se 

aumenta. Las aves convierten parte del alimento en energía el cual la utilizan para el 

funcionamiento de sus órganos, músculos, para la termorregulación, para crecer y 

aumentar de peso; pero lamentablemente no son máquinas 100% eficientes y generan una 

cantidad considerable de exceso de calor y humedad (en la materia fecal y en la 

respiración). Cuando más crecen las aves, tanto más calor producen; por ejemplo: en un 

galpón de 12m por 120m que contiene 20,000 aves de 7 semanas de edad, estas generan 

tanto calor como 2 ó 3 calefactores de ventilación forzada, funcionando en forma continua 

(De Basilio et al., 2003 ). Por cada 1 oc de elevación en la temperatura corporal, el 

2 
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metabolismo del ave aumenta de 20-30%; a una temperatura de 28°C, el apetito disminuye 

un 12%. En caso que además, haya una alta humedad relativa adicional, la ingesta de 

alimento puede bajar hasta un 50% del consumo normal (Lin y Sturkie, 2004); con una 

temperatura ambiental optima de 18°C, las pérdidas de calor por efecto del ambiente son 

mínimas, la energía metabólica sirve para producir carne, con un mayor rendimiento 

productivo. La zona de comodidad calórica comprende temperaturas que van en un rango 

de 13 - 24 °C. Con una temperatura critica inferior de 12 °C, el ave utiliza todo el alimento 

para el mantenimiento de la temperatura corporal, no hay producción. A partir de los 24 

°C, el ave empieza a sentir estrés calórico que influye en forma negativa en la baja 

productividad. 

El estrés calórico produce efectos negativos en el desempeño productivo de pollos de 

engorde criados en galpones abiertos, principalmente por la reducción en el consumo de 

alimento, menor crecimiento, mayor conversión alimenticia y en general pobre estado de 

salud (Francis et al., 1991 ). Casi la mitad de la reducción del crecimiento de las aves en 

ambientes calurosos se debe directamente a la temperatura. La alta temperatura disminuye 

la utilización metabólica de nutrientes, aumenta la producción de calor corporal, reduce la 

retención proteínica y aumenta la deposición de grasa (Bonnet et al., 1997; Baziz et al., 

1996). 

En pollos de carne, los mayores pesos corporales se presentan bajo temperatura de confort 

y con la humedad relativa comprendida entre 60 %y 65 % (Yahav et al., 1998). Las 

pérdidas de calor al sobrepasar la zona termo-neutral son de tipo evaporativo por la 

respiración, pero dependen de la humedad del aire y se suspenden cuando el aire está 
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saturado, lo que afecta negativamente el crecimiento corporal. Estos efectos se presentan 

durante todo el ciclo productivo, inclusive durante la primera semana de vida (Lin et al., 

2005). 

(Summers, 2007) señala que el estrés calórico es un problema en la producción avícola, 

debido a la producción de calor corporal que generan las aves por su alta actividad 

metabólica. Esto es importante en pollos de engorde, ya que debido a su acelerado 

crecimiento generan calor y requieren de una mayor habilidad para disiparlo que 

desafortunadamente disminuye con la edad. Cuando la temperatura ambiental sobrepasa la 

zona termo-neutral del ave (sobre 26°C y más de 50% de humedad relativa) el mecanismo 

de termorregulación se concentra en la evaporación a través deL jadeo, pasando de una 

frecuencia respiratoria de 25 por minuto en un ambiente normal, a 260 por minuto bajo 

condiciones de estrés calórico, lo cual produce una alcalosis respiratoria. 

(Butcher y Miles, 2003) reportaron que pollos de engorde criados bajo estrés calórico 

permanecen en reposo por más tiempo y con las alas extendidas para reducir la sofocación 

corporal. Además, incrementan la hiperventilación para perder calor a través de la evaporación. Sin 

embargo, debido a que estas adaptaciones requieren actividad muscular se incrementa a su 

vez la necesidad de energía para realizar la misma (Borges et al., (2007) informan que 

durante el estrés calórico la sangre fluye hacia las extremidades y otros tejidos como la 

lengua, laringe y tráquea como mecanismo de pérdida de calor corporal al exterior por 

medio de radiación al ambiente. 
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Una vez que las aves no pueden controlar la temperatura interna por exceso de calor 

ambiental, empiezan a perder calor por jadeo a través de evaporación, esto provoca un 

aumento en la frecuencia respiratoria con reducción de la presión parcial de C02 en la 

sangre, que en termo-neutralidad es de 49.34 mHg y bajo estrés calórico es de 46.03 mHg. 

Además, se incrementa la excreción de HC03, se disminuye la excreción renal de H+ para 

mantener el balance ácido básico del ave, lo que aumenta el pH causando alcalosis 

respiratoria. El jadeo ocurre sobre 30° C y la humedad relativa influye en su eficiencia, 

ocasionando la muerte cuando se presenta la confluencia entre la alta temperatura y alta 

humedad. La hiperventilación Gadeo) provoca alcalosis y también se reduce la 

concentración de potasio y de otros minerales, alterando el balance electrolítico del cuerpo 

(Franco-Jimenez y Beck, 2007). 

(Al-Fataftah y Abu-Dieyeh, 2007) encontraron que pollos criados en la estación de 

primavera con temperaturas menores a 24° C tuvieron una mayor tasa de crecimiento, una 

menor conversión alimenticia y un porcentaje de mortalidad más baja comparados con 

aquellos criados en la estación verano con temperaturas entre 24°C y 35 °C. Estos autores 

afirman que la zona termo-neutral para pollos de engorde está por debajo de 23° C y el 

consumo de alimento disminuye significativamente por encima de esa temperatura. 

El estrés calórico provoca un aumento significativo de los valores de conversión 

alimenticia al compararlo con la zona termo-neutral (Cooper y Washbum, 1998). (Abu

Dieyeh, 2006) determinó que pollos criados a una temperatura de 35°C y sin restricción de 

alimento, tuvieron una conversión alimenticia significativamente mayor que pollos criados 
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a una temperatura ambiental de 24°C y aves criadas en condiciones naturales de galpones 

abiertos con temperaturas entre 21 oC y 3 oo C. 

(Kwakemaak, 2000; Van der Sluis, 2004) observaron que el menor índice de conversión 

alimenticia se dio en pollos machos criados a los 45 días de edad durante la estación de verano con 

relación a aves criadas en inviemo, fue debido al menor consumo de alimento por los efectos de la 

alta temperatura ambiental. En las hembras se observó m1 efecto similar a los machos ya que el 

índice de conversión alimenticia fue mayor al fmal de la estación de invierno. Se sabe que en estas 

condiciones, los animales solo buscan la forma de eliminar el exceso de calor y dejan de comer, 

jadeando constantemente para disipar el calor y sobrevivir a los efectos del estrés térmico. 

(Yahav y Plavnik, 1999) y (Rahimi, 2005) afirman que a medida que la temperatura se 

eleva más allá del punto critico señalado, la morbilidad y la mortalidad tienden a 

incrementarse, con una disminución significativa del incremento de peso y del consumo de 

alimento. En condiciones de "olas de calor" con temperatura durante el día excediendo los 

35°C, como sucede en algunas zonas de nuestro país, la mortalidad aumenta 

espectacularmente, superando el 20% como consecuencia de la hipertermia y fallos 

cardíacos-respiratorios. Las pérdidas económicas que ocurren en nuestro país son enormes, 

considerando que el ave muerta, había consumido más de un 80% de su alimento y estaba 

casi lista para el mercado. 
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(Havenstein et al., 2003) resaltan que la industria avícola bajo condiciones ambientales 

adversas, sufre bajas significativas en la producción y reduce las ganancias económicas. En 

condiciones ambientales ideales, de alimentación y manejo en general, se tiene como 

valores de referencia para la línea Cobb-Vantress 500, a los 42 días de vida, en galpones 

mixtos de machos y hembras, un peso corporal promedio de 2,634 g, con un consumo de 

alimento de 4,622g y una conversión alimenticia de 1.76 (g alimento 1 g peso vivo) (Cobb

Vantress, 2005). 

(Dávila, 1994) en un estudio encontró que el mejor índice de eficiencia productiva se dio 

en aves criadas durante la estación de invierno (348.43) que en aquellas criadas durante la 

estación de verano (320.79), indicando que la falta de galpones climatizados impide 

controlar las variaciones térmicas que se ajusten a las exigencias de la capacidad genética 

del pollo actual, afectando el rendimiento económico de las aves. En otro estudio, 

(Barragán, 2004), trabajó con una pequeña población de aves y en ausencia de otros 

factores o condiciones de estrés, fueron notorios los efectos adversos del calor sobre la 

productividad de las aves. Estos efectos serían de mayor impacto en aves criadas bajo 

condiciones de campo, afectando no solo la productividad, sino también incrementando la 

susceptibilidad de las aves a sufrir de infecciones de diversa índole. 

El Índice de Rentabilidad Ingalls-Ortiz (IOR) permite calcular de manera rápida la utilidad 

desde un punto de vista contable en la producción de carne o de huevo al finalizar el ciclo 

productivo, conociendo el ingreso total (IT) y los costos totales (CT) o de producción, sin 

más herramienta que una calculadora de bolsillo y con los datos que el técnico de campo 

maneja de manera rutinaria. El IOR se plantea como un complemento en el análisis 
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económico de los ciclos productivos que nos permite comparar la eficiencia económica 

entre parvadas. (Ferreira, 2004), trabajando con pollos de carne en sistemas automatizados 

y semi-automatizados en cuatro estaciones del año, a los 43 días de edad llega a concluir 

que el mejor IOR coincide con el mayor índice de productividad, el cual se calcula de la 

siguiente formula IP = Viabilidad x Ganancia diaria de peso x 100 1 Conversión. Aunque 

persiste la duda si en todos los casos se encontrará una correlación positiva entre el IOR y 

el IP, lo cual puede ser motivo de futuros estudios. 

Existen pocos estudios que aborden los efectos de los parámetros climáticos como el calor 

la humedad sobre los parámetros de producción de pollos de engorde. Por lo tanto, el 

presente estudio se llevó a cabo con el fin de determinar cómo se da el comportamiento 

productivo en las diferentes estaciones del año en el departamento de La Libertad, Trujillo 

Perú y a la vez determinar las condiciones óptimas de confort que garanticen un buen 

desarrollo corporal de dichas aves. 
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CAPITULO 11 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. LUGAR Y DURACIÓN EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación se realizó en la avícola Mendoza E.I.R.L., 

ubicada en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La 

Libertad, a una altitud de 50msnm1
. Los datos climatológicos son los siguientes: 

• Temperatura anual: Máxima: 33.4 oc y Mínima: 13.9°C. 

• Precipitación anual: 11.4lmm. 

• Humedad relativa media anual: 84.2% 

• Velocidad de viento: 12 km/h 

1 SENAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) 

9 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



2.2. MATERIALES 

2.2.1. Mate1ial biológico 

• Se utilizaron 1200 pollos productores de carne ambos sexos para toda la 

investigación de la línea Cobb-Vantres 500, traída directamente de la 

incubadora a la granja. 

2.2.2. Material de campo 

• 02 lapiceros Pilot 

• 02 cuaderno de apuntes 

• O 1 calculadora marca Casio fx-82ms 

• 01 Cámara fotográfica digital marcaPanasonic DMC-LZ3 

• 01 balanza digital 5kg ACS-Series 5000g. 1g 

• 02 termómetros ambientales marca Springfield 10x5 cm. °C-°F 

(-
0 20 a 0 50) 

• O 1 Wincha marca F atMax 15m. 
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2.2.3. Mate1ial de procesamiento y análisis de datos 

Para realizar el análisis numérico de los datos se utilizó el Software Microsoft 

Excel 2010 y para el análisis estadístico se utilizó el programa de análisis 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 18. O para 

Windows. 

2.3. MÉTODOS 

2.3.1. Selección y distribución de los animales 

El número mínimo de aves requerido para el estudio se calculó mediante la 

fórmula de diferencia de medias, indicando un tamaño muestral de, al menos, 

114 aves por estación climática; sin embargo, por razones prácticas, se 

utilizaron 300 animales por tratamiento, haciendo coincidir su inicio con cada 

estación del año. 

2.3.2. Tratamientos experimentales 

El estudio comprendió cuatro tratamientos. 

T 1: verano (enero a febrero) T2: otoño (abril a mayo) 

T3: invierno Gulio a agosto) T 4: primavera (octubre a noviembre) 
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2.3.3. Operatividad de la investigación 

A todos los tratamientos se les aplicó prácticas de manejo convencionales, en 

cuanto a planes sanitarios, nutricionales y alimenticios requeridos para cada 

etapa productiva. El suministro de alimento y agua fue ad libitum hasta los 47 

días de edad. El agua suministrada a los cuatro tratamientos fue desinfectada 

con Dodigen a razón de 1 cm por litro de agua 

Las dietas suministradas fueron elaboradas con los siguientes ingredientes: 

maíz, torta de soya con niveles isoenergéticos e isoprotéicos, vitaminas, 

minerales, anticoccidiales, anti hongos, para los cuatro tratamientos. 

Tabla l. Composición del alimento balanceado usado en la investigación 

Inicio Crecimiento Termino 1 Termino 11 

Periodo de alimentación 1- 10 11-22 23-42 43-47 

Proteína% 21 19 18 17 

Energía Metabolizable Kcallkg 2988 3083 3176 3176 

Grasa% 5 5 6 6 

Fibra cruda % 2.8 2.7 2.6 2.5 

Humedad% 12 13 13 13 
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2.2.4. Monitoreo de los tratamientos 

El porcentaje de mortalidad y consumo de alimento se controlaron diariamente. 

A la recepción, semanalmente y a los 47 días de edad se controló el peso de las 

aves. 

2.2.5. Diseño experimental 

El estudio del análisis estadístico se condujo y evaluó bajo un Diseño 

Completamente Aleatorio (DCA), con cuatro tratamientos, para lo cual 

inicialmente se realizó la prueba de Levene de homogeneidad de varianzas de 

los pesos iniciales lo cual indica que no existen diferencias estadísticas 

significativas y que los pesos iniciales son iguales para cada tratamiento. 

2.2.6. Datos a evaluar 

2.2.6.1. Peso inicial del pollo BB 

Se tomó el peso de 60 pollos seleccionados al azar por cada 

tratamiento. 

2.2.6.2. Ganancia total de peso vivo 

Esta ganancia de peso se controló semanal y a los 47 días; se obtiene 

de la diferencia del peso final (PF) y el peso inicial (PI). Para su 
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medición se utilizó una balanza digital 5kg ACS-Series 5000g lg y 

una precisión de lg. Se pesaron los pollos en horas de la mañana. 

!Ganancia total de peso vivo = Peso vivo final - peso vivo inicial (g)l 

2.2.6.3. Ganancia diaria de peso (GDP) 

Se obtuvo de la diferencia del peso final y peso inicial entre el número 

de días. 

GDP =Peso final (PF)- Peso inicial (PI) 1 N° de días) 

2.2.6.4. Consumo de alimento 

Se determinó el consumo diario (g) y el consumo promedio por ave 

(g), de cada tratamiento. Así mismo se determinó el consumo 

promedio semanal y el consumo promedio total (acumulado) por ave, 

de cada tratamiento. El consumo de determinó por diferencia en el 

peso del comedero con el alimento administrado, y el peso del 

comedero con el alimento residual después de su consumo. 

2.2.6.5. Porcentaje de mortalidad (M%) 

La mortalidad se expresó en términos de porcentaje por tratamiento, 

sumando el número de muertos acumulados, semanalmente y a los 47 

días. 

Numero de aves muertas 
M% = N d . . . d x 100 umero e aves IniCia as 
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2.2.6.6. Conversón alimenticia 

Con el consumo de alimento promedio y peso promedio (g) a los 4 7 

días, se determinó la conversión alimenticia semanal y final (a los 47 

días) 

Consumo de alimento (g) 
CA%= . · -- Ganan cm de peso (g) 

2.2.6.7. Índice de eficiencia productiva (IEP} 

Se calculó con los siguientes criterios: duración del periodo de 

crianza, peso vivo, viabilidad y conversión alimenticia; los cuales se 

analizaron en conjunto para evaluar en forma rápida que lote es más 

eficiente económicamente. 

V% x Peso vivo (kg) 
IEP% = Edad (días)x CA x lOO 

2.2.6.8. Índice Ingalls-Ortiz (IOR) 

Se Calculó dividiendo el ingreso total con los costos de producción. 

!IOR =Ingreso total (IT) 1 Costos de Producción (CP)j 

1. Ingresos (IT) 2. Costo de Producción (CP) 

IT=KxPV CP= (AC xPA) xFA 

K: Kilos Producidos AC: Alimento Consumido 

PV: Precios de Venta P A: Precio de Alimento 

FA: Factor de Conversión 
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100 
FA= %CA 

% CA: Porcentaje histórico del costo del alimento en la empresa. 

2.2.6.10. Análisis estadístico de los resultados 

Se aplicó la prueba de homogeneidad de varianzas para determinar si 

existen diferencias entre las medias de los pesos iniciales de los 

tratamientos. Para determinar si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos se aplicó el Análisis de Varianza 

(ANV A). De igual modo, se aplicó la prueba de Comparaciones 

Múltiples de Duncan para discriminar el mejor tratamiento para las 

variables: ganancia de peso, peso vivo, consumo de alimento y 

conversión alimenticia. Para cada variable se consideró un nivel de 

significancia estadística de P<0.05. Por último se aplicó la prueba no 

paramétrica de Chi-cuadrado para determinar si existe diferencia en el 

porcentaje de mortalidad de los tratamientos. Los resultados de los 

análisis estadísticos se muestran en las tablas y figuras de la parte de 

anexos. 

2.2.6. Delineamiento experimental 

El galpón experimental posee las siguientes características: 

Área total del terreno: 5000m2 

Ancho del galpón: 6m 

Área del galpón: 102m2 

Total de pollos por tratamiento: 300und 

Total de aves para el experimento: 1200und 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS 

l. Peso inicial 

En la tabla 2 se muestra los promedios de peso inicial de los pollos BB al primer día 

de llegada a la granja, encontramos que los mismos, resultaron estadísticamente 

iguales al nivel del 5% de probabilidades (P>0.05), siendo el mayor promedio de 

40.95g PWª l()S destinªd()S al tratamiento Tl (verano) y de 39.5Jg para el 

tratamientoT2 (otoño) con menor peso respectivamente. 

Las pruebas estadísticas se muestran en tablas (Anexo: tablas 19 y 20). 

Tabla 2. Comparación del peso promedio inicial de pollos BB por tratamiento 

Peso 
promedio inicial (g) 

Tl: Verano 40.95 a 

T2: Otoño 39.53 a 

T3: Invierno 40.08 a 

T4: Primavera 40.32 a 

Valores con letras Iguales no significativamente (P>O.OS) a prueba de Duncan 

17 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



2. Incremento de peso vivo final 

En el tabla 3 y figura 1 se muestra los promedios del incremento de peso vivo a los 47 

días, observamos que los tratamientos T2, T3 y T4 no presentaron diferencias 

estadísticas significativas al 5% de probabilidades (P>0.05). Pero si se encontró 

diferencias estadísticas significativas para el tratamiento Tl (Verano) con respecto a 

los demás tratamientos (p<0.05). El mejor promedio de incremento de peso vivo 

corresponde al tratamiento T4 (primavera) con 2751.62g, seguido de los 

tratamientosT3 (invierno) con 2702.53g, T2 (otoño) con 2660.90g, y TI (verano) con 

2521.73g. 

Las pruebas estadísticas se muestran en tablas (Anexo: tablas 21 y 22). 

Tabla J. Comparación del incn~mento de- peso vivo final (g} por tratamiento 

Ganancia de 
peso vivo final (g) 5% 

Tl: Verano 2562.68 b 

T2: Otoño 2700.47 a 

T3: Invierno 2702.53 a 

T4: Primavera 2751.62 a 

Valores con letras diferentes difieren significativamente (P<0.05) a la prueba de Duncan 

18 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



2800 

2750 

2700 

:§ 
2650 o 

:=. ·s: 
o 

2600 111 
Ql 

Q. 

2550 

2500 

2450 

T1 T2 T3 

Tratamientos 

2751,62 

T4 

IIIIIT1 (Verano) 

•T2 (Otoño) 

o T3 (Inverno) 

11 T4 (Primavera) 

Figura l. Comparación de la ganancia del peso vivo 
final (g) por tratamiento. 

3. Consumo de alimento 

En la tabla 4 y figura 2 podemos apreciar los promedios del consumo de alimento a los 

4 7 días de edad, en donde se observa que existen diferencias estadísticas significativas 

al 5% de probabilidades (P<0.05) entre los tratamientos Tl (verano) y T4 (primavera). 

Los tratamientos T2 (otoño) y T3 (invierno) son estadísticamente iguales al 5% de 

probabilidades (P>0.05). 
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El mayor consumo de alimento fue para el tratamiento T4 (primavera) con 5354.74g, 

seguido de los tratamientos T2 (otoño) con 5332.2lg, T3 (invierno) con 5292.36g y 

fmalmente el tratamiento Tl (verano} con 5193.12g. 

Las pruebas estadísticas se muestran en tablas (Anexo: tablas 23 y 24). 

Tabla4. Comparación del consumo de alimento por tratamiento 

Tl: Verano 5193.12 

T2: Otoño 5332.21 ah 

T3: Invierno 5292.36 ah 

T4: Primavera 5354.74 a 

Valores con letras diferentes difieren significativamente (P<O.OS) a la prueba de Duncan 
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Figura 2. Comparación del consumo de alimento 
por tratamiento. 

4. Conversión alimenticia 

En la tabla 5, 6 y figura 3 y 4 podemos observar los índices de conversión alimenticia 

semanal y final de los distintos tratamientos, en donde podemos apreciar que los 

tratamientos T2, T3 y T 4 resultaron estadísticamente iguales entre sí al 5% de 

probabilidades (P>0.05). El mejor índice de conversión alimenticia corresponde para 

el tratamiento T4 (primavera) con 1.95, seguido muy de cerca por el tratamiento T3 

(invierno) y T2 (otoño) con 1.96, y 1.97 respectivamente. El último lugar fue para el 

tratamiento Tl (verano) con 2.03:1. 

Las pruebas estadísticas se muestran en tablas (Anexo: tablas 25 y 26). 
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Tabla 5. Comparación de la conversión alimenticia final por tratamiento 

Tl: Verano 2.03 

T2: Otoño 1.97 a 

T3: Invierno 1.96 a 

T4: Primavera 1.95 a 

Valores con letras diferentes difieren significativamente (P<O.OS) a la prueba de Duncan 

Tabla 6. Comparación de la conversión alimenticia semanal y final por tratamiento 

1 0.86 0.91 1.01 0.99 

2 1.05 1.04 1.14 1.13 

3 1.15 1.3 1.35 1.25 

4 1.36 1.41 1.43 1.39 

5 1.61 1.61 1.6 1.62 

6 1.96 1.92 1.93 1.91 

47 días 2.03 1.97 1.96 1.95 
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Figura 3. Comparación de la convers1on 
alimenticia por tratamiento. 
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Figura 4. Comparación de la conversion alimenticia 
semanal por tratamiento. 
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5. Porcentaje de mortalidad 

En el tabla 7 y figura 5 se observa y compara el porcentaje de mortalidad semanal y 

acumulada a los 4 7 días, encontrando que no existe diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos al 5% de probabilidades (P>0.05). Tanto el 

tratamiento T2 (Otoño) y T3 (invierno) presentaron las menores mortalidades 

acumuladas con 1.00% y 1.3 3% respectivamente. El tratamiento Tl (verano) presentó 

la mayor mortalidad con 4.00% seguido por el tratamiento T4 (primavera) con 2.66%. 

Tabla 7. Comparación del porcentaje de mortalidad semanal y acumulada 

por tratamiento 

1 2 0.66 0.33 2 0.66 3 

2 o 0.00 2 0.66 0.33 2 

3 0.33 o 0.00 o 0.00 o 
4 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 
5 o 0.00 o 0.00 1 0.33 

6 5 1.66 o 0.00 o 0.00 

47 días 4 1.33 o 0.00 o 0.00 

Total 12 4.00 3 1.00 4 1.33 8 
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Figura S. Comparación del % de mortalidad por 
tratamiento. 
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6. Índice de eficiencia productiva 

En la tabla 8 y figura 6 se observa y compara el índice de eficiencia productiva de los 

tratamientos. Encontrándose que el tratamiento T4 (primavera) productivamente tiene 

el mejor desempeño 292.24 seguido muy de cerca por el tratamiento T3 (invierno) con 

289.46 y T2 (Otoño) con 288.74. El último lugar fue para el tratamiento TI (verano) 

con 257.85. 
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Tabla 8. Comparación del índice de eficiencia por tratamiento 

Peso final kg 2.56 2.70 2.70 

Viabilidad % 96 99 98.67 

Edad 

C.A. 

Indice de 
eficiencia 

ductiva 

300 

290 

.!!! 
u 280 S: 

.!!! 
~ 
cu 270 cu 

"O ,_ 
o 
tl 260 
m 

LL 

250 

240 

47 47 47 

2.03 1.97 1.96 

257.85 288.74 289.46 

T1 T2 T3 T4 
Tratamientos 

Figura 6. Comparacion del índice de eficiencia por 
tratamiento. 
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7. Índice lngalls-Ortiz (IOR) 

En la tabla 9 y figura 7 se puede observar el Índice de rentabilidad Ingalls-Ortiz (IOR), 

dicho valor indica que teniendo un IOR mayor a 1 se obtiene utilidad contable, igual a 1 se 

está en el punto de equilibrio y menor a 1 existió perdida de dinero en el ciclo productivo. 

El tratamiento T3 (invierno) presentó la mayor utilidad contable con 1.43~ seguido de los 

tratamientos T2 y T1 con 1.22 y 1.23 respectivamente. La más baja utilidad contable lo 

presento el tratamiento T4 (Primavera) con 1.13 puntos. 

Tabla 9. Comparación del índice lngalls-Ortiz (IOR) por tratamiento 

Precio de 

Venta S/. alimento S/. 

TI: Verano 737.28 4.1 1569.19 1.20 1.31 1.23 

T2: Otoño 801.90 3.7 1583.91 1.18 1.30 1.22 

T3: Invierno 799.23 4.6 1568.60 1.24 1.32 1.43 

T4: Primavera 794.29 3.5 1572.1& 1.17 1.34 1.13 

27 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Tabla 10. Distribución porcentual de los costos de producción por tratamiento 

ihátamientos fAii.ñ.ento i J:'qll;;s'Me~icina oas: i. Tmnsp;;;~. ¡ o¡,:.,,,g;.:~;;lTotat 
1 ' l ~ ) . % . ~ · 0/¡ }, ~ ~ O;í 
1 --~--- .... ~· o 1 . o . o o ; . 0: i o. o. ' 
l . ' 1 . . ' ' " ' o • • ,. 

f ' • .. ... • - • i .. -· .. . t - - • - • - -- -· . . -- 1 . • - - - -• . . . • -" ; - -- .: ·• 
T1: Verano 76.39 14.56 

T2: Otoño 76.67 14.16 

T3: Invierno 75.88 14.07 

T4: Primavera 74.73 13.40 

1,6 

1,4 

1,2 

1 
0:: 

o 0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
T1 T2 

1.74 2.59 1.62 

1.77 2.63 1.64 

1.68 2.50 1.95 

1.74 3.90 2.03 

1,43 

T3 
Tratamientos 

T4 

3.09 100 

3.14 

3.91 

4.20 

9 T1 (Verano) 

• T2 (Otoño) 

100 

100 

100 

o T3 (Invierno) 

11!1 T4 (Primavera) 

Figura 7. Comparación del índice lngalls-Ortiz (IOR) por 
tratamiento. 
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1. Incremento de peso vivo final 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

El resultado obtenido en esta investigación indica que el incremento de peso vivo final 

en pollos de carne difiere según la época del año. En la tabla 2 y figura 1 se muestra 

que el mejor peso vivo final a los 47 días se logra en los meses de primavera. Estos 

resultados coinciden con los reportados por (Al-Fataftah y Abu-Dieyeh, 2007) quienes 

encontraron que pollos criados en la estación de primavera con temperaturas menores 

a 24° C tuvieron un mejor incremento de peso vivo final comparado con aquellos 

criados en la estación de verano. 

2. Consumo de alimento 

El consumo de alimento en pollos de carne criados en diferentes estaciones del año 

2009 es diferente. Las diferencias en peso corporal y ganancia de peso guardan 

estrecha relación con el menor consumo de alimento de las aves criadas durante la 

estación de verano. Por ejemplo, en el presente estudio, las aves criadas en verano 

consumieron 3% menos de alimento y presentaron menor peso que las aves criadas en 

lllVIeffiO. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio (tabla 4 y figura 2) guardan relación 

con los datos obtenidos por De Basilio et al., (2003), quienes señalan que a 
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temperaturas mayores a 26°C dadas en la estación de verano, hacen deprimir el 

consumo de alimento debido al estrés calórico el cual propicia una digestión 

ineficiente (Har et al., 2000) y un deterioro del metabolismo (Farrell y Swain, 1998). 

Resultados similares han sido reportados por (Barrigan, 2004). 

3. Conversión alimenticia 

El mayor índice de conversión alimenticia observado a los 47 días de edad en pollos 

criados durante la estación de verano con relación a los pollos criados en invierno se 

debe a la disminución de la tasa de crecimiento que alcanza niveles críticos en 

respuesta a la caída del consumo de alimento, la conversión alimenticia se incrementa 

(Cooper y Washburn, 1998); (Abu- Dieyeh, 2006). Esta observación puede justificarse 

por los efectos de la alta temperatura ambiental el cual hace disminuir la utilización 

metabólica de nutrientes y la ingesta de alimento (Bonnet et al., 1997); (Baziz et al., 

1996). 

Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran un sentido opuesto al 

señalado por los autores (Kwakemaak, 2000); (Van der Sluis, 2004), ya que pollos 

criados durante la estación de verano con relación a pollos criados en invierno 

presentaron menor índice de conversión alimenticia, debido al menor consumo de 

alimento por efectos de la alta temperatura ambiental. En hembras observaron un 

efecto similar a los machos ya que el índice de conversión alimenticia fue mayor al 

final de la estación de invierno. Se sabe que en estas condiciones, los animales solo 
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buscan la forma de eliminar el exceso de calor y dejan de comer, jadeando 

constantemente para disipar el calor y sobrevivir a los efectos del estrés térmico. 

4. Porcentaje de mortalidad 

En la tabla 7 y figura 6, se muestra el porcentaje de mortalidad a los 47 días. Pollos 

criados en estaciones diferentes a la estación de verano presentaron menor mortalidad 

(<a 2.66%), el cual permite afirmar que, cuando se presenta condiciones ambientales 

que generan estrés calórico como en la estación de verano, las aves incrementan los 

mecanismos de pérdida de calor sensible por evaporación a través del jadeo lo que 

provoca alcalosis respiratoria (Summers, 2007), esto genera un aumento en el 

porcentaje de mortalidad que afecta negativamente la producción (Collin et al., 2005). 

Estos resultados concuerdan con (Yahav y Plavnik,l999) y (Rahimi, 2005) quienes 

reportaron que a medida que la temperatura se eleva más allá del punto crítico 

señalado (> 25°C), la morbilidad y la mortalidad tienden a incrementarse, con una 

disminución significativa del incremento de peso y del consumo de alimento. En 

condiciones de "olas de calor" con temperatura durante el día excediendo los 35°C, 

como sucede en algunas zonas de nuestro país, la mortalidad aumenta 

espectacularmente, superando el20% como consecuencia de la hipertermia y fallos 

cardíacos-respiratorios. Las pérdidas económicas que ocurren en nuestro país son 

enormes, considerando que el ave muerta, había consumido más de un 80% de su 

alimento y estaba casi lista para el mercado. 
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5. Índice de eficiencia productiva (IEP) 

Con respeto al FEP en la tabla 8 y figura 6, nos muestra que el mejor IEP se dio en las 

aves criadas durante la estación de primavera (348.43) que en aquellas criadas durante 

la estación de verano (320. 79), esto debido a la temperatura alta que se da en los meses 

de verano impide controlar las variaciones térmicas que se ajusten a las exigencias de 

la capacidad genética del pollo actual, afectando productivamente el desempeño de las 

aves (Dávila, 1994 ). 

(Barragán, 2004), coincide en un estudio, aun cuando se trabajó con una pequeña 

población de aves y en ausencia de otros factores o condiciones de estrés, fueron 

notorios los efectos adversos del calor sobre la productividad de las aves. Estos efectos 

fueron de mayor impacto en aves criadas bajo condiciones de campo, afectando no 

solo la productividad, sino también incrementando la susceptibilidad de las aves. 

6. Índice Ingalls-Ortiz (IOR) 

En el cálculo del Índice Ingalls-Ortiz se tomaron en cuenta los ingresos totales los 

cuales se originaron de los kilogramos de pollo vivo vendidos por el precio de venta, 

el costo del alimento consumido y el factor de ajuste que estima los otros costos de 

producción. Al obtener los resultados del IOR de las cuatro campañas, se determinó 

que las aves criadas en la estación de invierno presentaron mayor utilidad contable que 

coincide con el mayor precio de venta por kilogramo de pollo vivo. Estos resultados 

fueron distintos a los encontrados por (Ariel Ortíz y Francisco Alonso, 2004) quienes 

en una investigación encontraron que el mayor índice de Ingall-Ortis IOR tiene una 

correlación positiva con el mayor índice de productividad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación podemos concluir que: 

• El mejor comportamiento productivo de pollos de carne línea Cobb-Vantress 500 fue 

en la estación de primavera en comparación con pollos criados en otras estaciones del 

año 2009. 

• El mejor índice de conversión alimenticia (1.95), ganancia de peso vivo (2.72kg) e 

índice de eficiencia productiva (292.24) en pollos de carne línea Cobb-Vantress 500 se 

obtuvo en la estación de primavera. 

• La mejor utilidad contable se obtuvo en pollos de carne línea Cobb-Vantress 500 

criados en la estación de invierno (1.43) el cual coincide con el mayor precio de venta 

por kilogramo de pollo vivo. 

• La crianza de pollos de carne durante la estación de verano bajo sistema de galpón 

abierto ocasionó una merma de 160g de peso corporal, respectivamente, en 

comparación con la crianza en primavera. 

• El mayor porcentaje de mortalidad de pollos de carne línea Cobb-Vantress 500 se dio 

en estación de verano (4%). 

• El índice IOR constituye un complemento contable, que en esta investigación permitió 

determinar en forma rápida la utilidad contable y facilitó la comparación de la 

eficiencia económica entre tratamientos. 
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ANEXOS 

Tabla 11. Dieta de Inicio para pollos de carne mixtos Cobb-Vantres 500 

Insumo 1 Cantidad .. Porcentaje 

' Maíz Nacional 570.0 57.0000% 

To1·ta de Soya 46% 361.0 36.1084% 

Aceite Soya 29.0 2.9006% 

Metionina Polvo, 99% 2.9 0.2941% 

Lisina Polvo, 98% 1.5 0.1510% 

Colina Cloruro, 60% 1.6 0.1600% 

Antihongo 0.5 0.0600% 

Secuestran te 1.0 0.1000% 

Pre mezcla Pollos 1 1.6 0.1600% 

Fosfato Bicalcico 13.0 1.3003% 

Carbonato Calcio Polvo 12.0 1.2003% 

Sal Común 3.9 0.3991% 

Bicarbonato Sodio 1.8 0.1879% 

Zinc Bacitracina 0.05 0.0050% 

TOTAL 999.85 99.8500% 
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Tabla 12. Valor Nutritivo de la dieta de Inicio 

¡ Nombre 
1 

.Gtiidad · Va'lor i 
EMAves Kcal/Kg 2970.9682 

Proteína Cruda % 21.4145 
Grasa Total % 5.6341 
A. Linoleico % 2.7624 
Fibra Cruda % 2.8410 

Calcio % 0.8772 
Fosforo Disp. % 0.3562 

Sodio % 0.2281 
Cloro % 0.2841 

Balance Jónico Meq/Gr 25.7929 
Xantófilas Mgrs/Kg 9.6582 

Lisina % 1.2317 
Metionina % 0.6069 

Metionina+Cistina % 0.9588 
Triptofano % 0.2635 
Treonina % 0.8487 
Arginina % 1.4345 

Glicina+Serina % 1.9705 
Isoleucina % 0.8388 

Valina % 0.9131 
Leucina % 1.7692 

Histidina % 0.5806 
Fenialanina % 1.0613 

Fenialanina+ Tirosina % 1.7902 
Lisina Dig. Aves % 1.1110 

Metionina Dig. Aves % 0.5798 
Met+Cist. Dig. Aves % 0.8744 

Triptofano Dig. Aves % 0.2308 
Treonina Dig. Aves % 0.7477 
A•·ginina Dig. A ves % 1.3331 

Isoleucina Dig. Aves % 0.7643 
Valina Dig. Aves % 0.8200 

Leucina Dig. Aves % 1.6271 
Fenial+Tiro. Dig. Ave % 1.6338 
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Tabla 13. Dieta de Crecimiento para pollos de carne mixtos CobbVantres- 500 

¡ Nombre Cantidad . 1 Porcentaje 
i . .. ,¡ 

'• . ' .. 
Maíz Nacional 614.0000 61.4425% 

Torta de soya, 46% 317.0000 31.7219% 

Aceite Soya 27.0000 2.7019% 

Metionina Polvo, 99o/o 2.6400 0.2642% 

Lisina Polvo, 98% 1.6800 0.1680% 

Colina Cloruro, 60% 1.1990 0.1200% 

Antihongo 0.5000 0.0500% 

Secuestran te 1.0000 0.1001% 

Pre mezcla Pollos 1 1.5010 0.1501% 

Fosfato Bicalcico 13.0000 1.3009% 

Carbonato Calcio Polvo 12.0000 1.2008% 

Sal Común 3.0820 0.3082% 

Bicarbonato Sodio 1.4309 0.1431% 

Zinc Bacitracina 0.0400 0.0040% 

Phitasas Pollos 0.5000 0.0500% 

TOTAL 999.9899 100.0000% 
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Tabla 14. Valor Nutritivo de la dieta Crecimiento 

1 

, NonJbre f Unidad t Valor ! ¡ 1 

EMAves Kcal/Kg 3013.6722 

Proteína Cmda % 19.7095 

• Gr·asa Total % 5.7592 
A. Linoleico % 2.8250 
Fib.-a Cruda % 2.7027 

Calcio % 0.8656 
Fosforo Disp. % 0.3501 

Sodio % 0.1801 
Cloro % 0.2301 

Balance Iónico Meq/Gr 23.2439 
Lisina % 1.1338 

Metionina % 0.5557 
Metionina+Cistina % 0.8837 

Triptofano % 0.2379 
Treonina % 0.7803 
Arginina % 1.2992 

Glicina+Serina % 1.8015 
Isoleucina % 0.7637 

Valina % 0.8403 
Leucina % 1.6524 

Histidina % 0.5357 
Fenialanina % 0.9719 

Fenialanina+Tirosina % 1.6414 
Lisina Dig. A ves % 1.0234 

Metionina Dig. Aves % 0.5306 
Met+Cist. Dig. Aves % 0.8052 
Triptofano Dig. Aves % 0.2082 
Treonina Dig. Aves % 0.6867 
Ar·ginina Dig. A ves % 1.2066 

Isoleucina Dig. Aves % 0.6954 
Valina Dig. A ves % 0.7542 

Leucina Dig. Aves % 1.5213 
Histidina Dig. Aves % 0.4906 

Fenialanina Dig.Aves % 0.8875 
Fenial+Tiro. Dig.Ave % 0 1.4976 
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Tabla 15. Dieta de Termino 1 para pollos de carne mixtos CobbVantres- 500 

Nombre Cantidad Por·centaje 
: 
l 

Maíz Nacional 635.0000 63.5210% 

Torta de soya, 46% 295.0000 29.5097% 

Aceite Soya 29.0000 2.9010% 

Metionina Polvo, 99% 2.7900 0.2791% 

Lisina Polvo, 98% 1.8600 0.1861% 

Colina Cloruro, 60% 1.0004 0.1000% 

Antihongo 0.5000 0.0500% 

Secuestrante 2.0000 0.2001% 

Treonina 0.3400 0.0340% 

Pre mezcla Pollos 1 1.5000 0.1500% 

Fosfato Bicalcico 10.0000 1.0003% 

Carbonato Calcio Polvo 12.0000 1.2004% 

Pigmentante 1.6000 0.1601% 

Sal Común 2.8500 0.2851% 

Bicarbonato Sodio 1.2405 0.1241% 

Zinc Bacit:racina 0.0298 0.0030% 

Phitasas Pollos 0.5000 0.0500% 

TOTAL 999.9998 100.0000% 
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Tabla 16. Valor Nutritivo de la dieta Termino I 

' Nombre . ~ Unidad .. · Valor 
EMAves Kcal/Kg 3048.4177 

Proteína Cruda % 18.8757 
Grasa Total % 6.0131 
A. Linoleico % 2.9606 
Fibra Cruda % 2.6303 

Calcio % 0.7894 
Fosforo Disp. % 0.2914 

Sodio % 0.1656 
Clm·o % 0.2162 

Balance Jónico Meq/Gr 21.9955 
Xantofilas Mgrs/Kg 42.7950 

Lisina % 1.0920 
Metionina % 0.5596 

Metionina+Cistina % 0.8753 
Triptofano % 0.2250 
Treonina % 0.7516 
Arginina % 1.2309 

Glicina+Serina % 1.7159 
Isoleucina % 0.7257 

Valina % 0.8034 
Leucina % 1.5925 

Histidina % 0.5128 
Fenialanina % 0.9267 

Fenialanina+ Tirosina % 1.5659 
Lisina Di2. Aves % 0.9867 

Metionina Dig. A ves % 0.5355 
Met+Cist. Dig. Aves % 0.7999 
Triptofano Dig. Aves % 0.1969 
Treonina Dig. Aves % 0.6618 
Arginina Dig. Aves % 1.1428 
Isoleucina DiJ,?;. Aves % 0.6606 

Valina Dig. Aves % 0.7208 
Fenialanina Dig. Aves % 0.8464 
Fenial+Tiro. Dig. Ave % 1.4286 
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Tabla 17. Dieta de Termino 11 para pollos de carne mixtos Cobb-Vantres 500 

Nombre 1 Cantidad 1 Porcentaje 
' : 

MaíZ Nacional 712.0000 71.2478% 

Torta de soya, 46% 223.0000 22.3150% 

· Aceite Soya 24.0000 2.4016% 

Metionina Polvo, 99% 1.8700 0.1871% 

Lisina Polvo, 98% 1.8110 0.1811% 

Treonina 0.3400 0.0340% 

Colina Cloruro, 60% 0.8005 0.0801% 

Antihongo 0.5000 0.0500% 

Secuestran te 2.0010 0.2001% 

Pre mezcla Pollos 1 1.5010 0.1501% 

Fosfato Bicalcico 9.0000 0.9006% 

Carbonato Calcio Polvo 14.0000 1.4009% 

Pigmentan te 1.6010 0.1601% 

Sal Común 2.6900 0.2691% 

Bicarbonato Sodio 1.4504 0.1450% 

Zinc Bacitracina 0.0298 0.0030% 

Capsoquin 1.0000 0.1001% 

Phitasas Pollos 0.5000 0.0500% 

TOTAL 1000.0000 100.0000% 
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Tabla 18. Valor Nutiitivo de la dieta Te1·mino 11 

·Nombre · .f · ·-.Unidad 
1 

VaiQI; l 
EMAves Kcal/Kg 3076.7518 

Proteína Cruda % 16.0327 
Grasa Total % 5.7291 
A. Linoleico % 2.7978 
Fibra Cruda % 2.4082 

Calcio % 0.8222 
Fosforo Disp. % 0.2632 

Sodio % 0.1650 
Cloro % 0.2069 

Balance Iónico Meq/Gr 19.0077 
Xantófilas Mgrs/Kg 44.1240 

Lisina % 0.9072 
Metionina % 0.4339 

Metionina+Cistina % 0.7109 
Triptofano % 0.1833 
Treonina % 0.6189 
Arginina % 1.0105 

Glicina+Serina % 1.4412 
Isoleucina % 0.6036 

Valina % 0.6852 
Leucina % 1.4036 

Histidina % 0.4398 
Fenialanina % 0.7815 

Fenialanina+Tirosina % 1.3241 
Lisina Dig. Aves % 0.8185 

Metionina Dig. Aves % 0.4129 
Met+Cist. Dig. Aves % 0.6450 
Triptofano Dig. Aves % 0.1602 
Isoleucina Dig. Aves % 0.5486 

Valina Dig. Aves % 0.6140 
Leucina Dig. A ves % 1.2959 
Histidina Dig. A ves % 0.4040 

Fenialanina Dig. Aves % 0.7145 
Fenial+Tiro. Dig. Ave % 1.2073 
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PRUEBAS ESTADISTICAS 

1. Homogeneidad de pesos iniciales 

Las varianzas de los cuadrados medios de los pesos vivos iniciales son homogéneas, 

Tabla 19. Prueba de homogeneidad de las varianzas del peso inicial 

LeveneStatistic dfl df2 Sig. 

,214 3 236 ,887 

Tabla 20. Análisis de varianza de los pesos iniciales por prueba analítica 
de levene modificada 

Suma de Cuadrado 
cuadrados gl medio F Sig. 

Tratamientos 59,246 3 19,749 1,387 ,248 

Error 3361,150 236 14,242 

Total 3420,396 239 

45 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



2. Incremento de peso vivo final 

Existe diferencia estadística (p<0.05) para el tratamiento T1 (Verano) con respecto a 

los tratamientos T2, TJ y T4 (p<0.05}; a través de la prueba de Duncan se demuestran 

dichas diferencias, siendo tratamiento T4 el mejor. 

Tabla 21. Análisis de varianza para el incremento de peso vivo final (g) 

Suma de Cuadrado 

cuadrados gl medio F Sig. 

Tratamientos 1200774,913 J 400258,304 13,048 ,000 

Error 7239622,583 236 30676,367 

Total 8440397,496 239 

Tabla 22. Prueba discriminatoria de Duncan (p<0.05) para el incremento de peso vivo 
final (g) 

Grado de confianza= 0.05 

Tratamientos N 1 2 

1 60 2562,68 

2 60 2700,47 

3 60 2702,53 

4 60 2751,62 

Sig. 1,000 ,139 
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3. Consumo de alimento 

Existen diferencias significativas (p<0.05) entre el tratamiento T1 (verano) y T4 

(primavera); la prueba de Duncan demuestra dichos resultados. 

Tabla 23. Análisis de varianza para el consumo de alimento final (g) 

Suma de Cuadrado 
cuadrados gl medio F Sig. 

Tratamientos 137184,750 3 45728,250 2,173 ,000 

Error 673398,000 32 21043,688 

Total 810582,750 35 

Tabla 24. Prueba discriminatoria de Duncan (p>0.05) para el consumo 
de alimento final (g) 

Grado de confianza= 0.05 

Tratamientos N 1 2 

1 9 5193,0000 

2 9 5292,0000 5292,0000 

3 9 5332,0000 5332,0000 

4 9 5354,0000 

Sig. ,062 ,400 
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4. Conversión alimenticia 

Existe diferencia estadística (p<0.05) para el tratamiento Tl (Verano) con respecto a 

los tratamientos T2, T3 y T4 (p<0.05); a través de la prueba de Duncan se demuestran 

dichas diferencias, siendo tratamiento T4 el mejor. 

Tabla 25. Análisis de varianza para la conversión alimenticia final 

Suma de Cuadrado 
cuadrados gl medio F Sig. 

Tratamientos 122487,657 3 34578,470 1,103 ,000 

Error 648758,254 32 19278,178 

Total 834522,714 35 

Tabla 26. Prueba discriminatoria de Duncan (p>0.05) pa.-a la conversión 
alimenticia final 

Grado de confianza= 0.05 

Tratamientos N 1 2 

1 9 2.03: 1 

2 9 1.97 : 1 

3 9 1.96: 1 

4 9 1.95 : 1 

Sig. 1,000 ,126 
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