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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar el efecto de tres tiempos de ayuno y tres 

de transporte sobre la pérdida de peso de pollos de carne línea Cobb 500 antes del 

beneficio. Se seleccionaron 873 pollos machos de 2.1 kg peso vivo promedio, los que · 

fueron pesados antes del embarque y transporte obteniendo el peso inicial, encastándolos 

de ~8 pollos por .i.aba, hasta llegar al destino final, donde fueron pesados al desembarque 

para obtener el peso final. Se tomaron datos según el tiempo de ayuno: O, 4 y 6 horas 

antes del embarque con diferentes tiempos de transporte 4, 8 y 12 horas. El experimento 

fue conducido bajo un Diseño Completamente al Azar con Arreglo Factorial 3x3 para 

determinar las diferencias entre tiempo de ayuno y de transporte, con nueve 

tratamientos. El porcentaje de mortalidad, y descarte fueron evaluados con la prueba de 

Chi Cuadrado. Se determinó un efecto altamente significativo del tiempo de ayuno, de 

transporte y de su interacción {p<0.05) sobre la pérdida de peso de los pollos. A mayor 

tiempo de ayuno (6 h) y a menor tiempo de transporte (4 h) menor pérdida de peso. No 

se determinaron diferencias significativas entre los tratamientos para el porcentaje de 

mortalidad, ni para descarte (p>0,05). 

Palabras Clave: pollos de carne, tiempo de ayuno, tiempo de transporte, pérdida de 

peso. 
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ABSTRACT 

The research objective was to determine the effect of three periods of fasting and 

transport on three weight loss on broilers Cobb 500 line before slaughtering. 873 male 

chickens of 2.1 kg live weight were selected. Those who were weighed prior to shipment 

and obtain the initial weight transport, pigeonholing of 8 chickens per crate to reach the 

final destination, which measured the landing weight for the final weight. Data were 

collected under fasting time: O, 4 and 6 hours prior to shipment with different transport 

times 4, 8 and 12 hours. The experiment was conducted under a Completely 

Randomized Design with 3x3 factorial arrangements to determine differences between 

time of fasting and transportation, with nine treatments. The mortality rate and disposal 

were evaluated with chi-square test. We determined a highly significant effect oftime of 

fasting, transport and their interaction (p <0.05) on weight loss ofthe chickens. A longer 

period of fasting (6 h) and shorter transport (4 h) less weight loss. No significant 

differences were found between treatments for percentage ofmortality, orto discard (p> 

0.05). 

Keywords: broilers, fasting time, travel time, loss ofweight. 
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CAPITULOI 

INTRODUCCIÓN 

Una vez finalizado el engorde del pollo es muy importante realizar su transporte de 

modo que llegue a la planta de faena con excelente calidad y el mínimo daño posible(l). 

En la actualidad el manejo de la venta de pollos de carne es un serio problema por las 

distancias de centro de producción a la planta procesadora de aves y por la efectividad 

de un ayuno previo ideal para evitar problemas de merma y contaminación de carcasa 

propios de esta práctica durante todo el proceso<2
). 

Las últimas horas del pollo de engorde bien supervisadas, pueden producir un 

rendimiento más alto, de mejor calidad y menos mortalidad al momento de llegar a la 

planta procesadora, más baja contaminación y menos pollos decomisados. Sin embargo 

el factor más importante para reducir al mínimo la pérdida de los pollos de engorde en 

esas últimas horas es el factor humano<2>. 

El ayuno adecuado siempre es un punto medio entre las granjas para evitar mermas 

excesivas y la planta para que no llegue comida y/o cama La cama consumida por el 

pollo es más contaminante para la carcasa que el mismo alimento(3
). 

1 

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



El exceso de ayuno no solo perjudica las mermas de granjas sino también el rendimiento 

en canal, deshidratación y la contaminación de la carcasa debilitando la pared intestinal 

lo que lo hace más propenso al rompimiento durante el proceso, además favorece el 

desarrollo de bacterias en el intestino<4
). 

Los animales con el tracto digestivo lleno, que son capturados y enjaulados, retienen el 

alimento en proceso de digestión hasta 6-8 horas. El tránsito digestivo se retarda debido 

al estrés de la captura, a la inactividad, y a la presión de buche y molleja contra el suelo 

de la jaula. En condiciones normales es suficiente con 3 horas de privación de alimento 

(pero no de agua) antes de la carga, aunque con 6 horas el 90% están completamente 

vacíos de alimento, y el resto contiene menos de 2 g, sin embargo con períodos más 

largos aumentan la ingestión de cama, sobre todo en verano, e incluso de hecesC5)_ 

Existen factores que modifican el comportamiento alimentario o la velocidad de tránsito 

intestinal, y de esto deviene que la cantidad de contenido digestivo presente, aumenta el 

riesgo de que aparezcan canales con el buche repleto si no se reajustan los horarios de 

comienzo del ayuno y de la carga Este es el caso de: a) la privación de agua b) las altas 

temperatUras en granja y transporte, y e) los programas de luz<2
). 

En el momento que los pollos llegan a la planta procesadora necesitan una ventilación 

adecuada en la zona de retención para minimizar la mortalidad y la pérdida excesiva de 

peso vivo. Los pollos que llegan deben ser programados para el procesamiento dentro de 

las 8 a 12 horas después de haber comido por última vez. De esta manera disminuye la 
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cantidad de material que podría contaminar potencialmente la carcasa durante el 

procesamiento permitiendo tiempo suficiente para que el intestino se vacíe. Los pollos 

que quedan sin alimento por largos periodos (más de 13 a 14 horas) comienzan a perder 

la mucosa intestinal y tendrán menor rendimiento de carcasa C6)_ 

Según estudios, un ayuno de alimento de seis horas es adecuado, tiempo mayor puede 

producir una acumulación anormal de la bilis tomando la carcasa de un color amarillo 

verdoso en la molleja y proventrículo. V al ores menores provocan una contaminación en 

la carcasa durante el beneficio. Elegir un tiempo no es fácil ya que depende también de 

la época del año, el momento del día en que se retirar a los pollos, etc. En el caso de 

ayuno hídrico produce un efecto muy reducido respecto al del alimento, y este no se 

practica ya que de por si perderán agua durante el traslado y la espera en la planta de 

beneficio. Los ayunos muy prolongados reducen hasta tres puntos el rendimiento de la 

carcasa y empeoran el aspecto y la proporción de la pechuga debido a la 

deshidratación(?). 

El ayuno antes y durante el transporte es un factor de estrés importante. Los alimentos se 

elimina aproximadamente 6.12 h, y el agua de aproximadamente 1 hora, antes de la 

captura Esto es para reducir la contaminación de las canales en el caso de los intestinos 

perforados durante la evisceración en la planta de procesamiento<8
). 

La pérdida de peso en general es un problema comercial, y depende tanto de la duración 

del ayuno y el clima durante el transporte. Después de 6 horas de ayuno en el contenido 
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intestinal es mínimo y el glucógeno del hígado es insignificante. También se sugiere que 

el ayuno también puede mejorar el impacto del estrés térmico por calor es producido por 

el metabolismo de los alimentos. En general, la pérdida de peso se produce después de 

4-6 h de ayuno, a razón de 0,2-0,5%(7). 

Cuando se pierde la mucosa intestinal, el intestino resuhante será mucho más débil y se 

romperá más fácilmente durante la evisceración, se procesa a los pollos principalmente 

para convertir sus músculos en carne, eliminar los componentes del cuerpo que no se 

desean (sangre, plumas, vísceras, patas y cabeza) y mantener en un mínimo la 

contaminación microbiológica. La calidad del producto final depende no sólo de la 

condición de las aves cuando llegan a la planta, sino también de cómo se maneja el 

ayuno y el procesamiento(6). 

En varios experimentos conducidos en la planta de proceso de pollos en México, 

concluyeron que por cada hora que pasa los pollos en espera de procesar, pueden perder 

entre 1 O a 15 gramos de peso. Un pollo puede perder de 100 a 300 gramos solamente 

esperand,o con 1 O a 20 horas de ayuno y cero horas de espera en la planta, porque las 

consecuencias de cada hora que los pollos quedan esperando, los rendimientos y 

ganancias se evaporan'9). 

El tiempo de retiro del alimento puede ser la diferencia entre pérdidas y ganancias en 

una operación avícola Los pollos deben estar sin alimento de 8-12 horas antes de ser 

procesados. Este período incluye tiempo en la granja, transporte y espera en la planta de 
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procesamiento. Bajo condiciones normales el alimento toma de 3 a 4 horas para salir 

completamente del intestino; el contenido del sistema digestivo disminuye y alcanza un 

mínimo valor de cerca del 1% en 5-6 horas yen algunos casos toma hasta 8 horas este 

proceso. Si el retiro del alimento se extiende por encima de las 8-12 horas, la 

contaminación empieza a aumentar por el vaciado de las heces, la presencia de jugo 

gástrico en las tripas y bilis secretada en el duodeno y los pollos con alimento en el 

buche tienen problemas de contaminación y de sangrado en la línea<5
). 

El tiempo de retiro de la alimentación es prolongado, el agua es absorbida por los tejidos 

del cuerpo y se acumula en el tracto digestivo, resultando en una reducción del producto 

y el aumento de la contaminación fecal(3). 

El primer ayuno al que se ven sometidos los pollos es antes de retirarlos al beneficio, 

éste es el que ha acarrado numerosas discusiones. Los otros dos son durante el traslado a 

la planta de faena y en la panta misma donde espera en sacrificio. En el primero de ellos 

hay interés encontrado. Por un lado el criador pretende que consuman hasta el último 

momento para aumentar el peso en la balanza, por otra parte la planta no está dispuesta a 

pagar un sobreprecio por peso que no es carne sino alimento no digerido que se 

eliminará durante el faenado, además, de contaminar la carcasa<2
). 

Problemas originados por la carga, el transporte, y la manipulación de las aves hacia el 

centro de beneficio, los efectos de la duración y condiciones del ayuno previo al 

sacrificio tiene una repercusión importante sobre el rendimiento de la carcasa, pero en 
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determinadas condiciones también puede contribuir al aumento de problemas de calidad 

de la canal. Una duración de 6-8 horas de ayuno en total (en granja más el transporte) 

es suficiente en condiciones bien controladas, pero en la práctica un período total de 8-

12 horas proporciona un mayor margen de seguridad. Los ayunos muy prolongados 

reducen el rendimiento de la canal y empeoran el aspecto y la proporción de la pechuga, 

debido a la deshidrataciónC6
). 

Si bien el 2% de mortalidad en el transporte se considera algo normal, cabe señalar que 

no es el óptimo ya que existen cifras estadísticas donde compañías mexicanas que en un 

recorrido de 100 km promedio por ave logran entre el 0.25% y 0.5% de mortalidad en el 

transporte en todas las épocas del año, es importante tomar en cuenta las medidas 

precautorias dependiendo de la temperatura ambiente que se tenga en cada tramo del 

recorrido, las posibles variaciones durante el trayecto, el diseño del vehículo, la cantidad 

de kilos o de aves por jaula, el tipo de jaula que se utiliza, el tiempo de dietado del 

pollo00). 

Los pollos pueden ser criados y transportados en las mismas jaulas, a pesar de las 

implicaciones de higiene de la reutilización de los equipos de la planta de tratamiento 

tendría que ser considerado. Estos sistemas reducen el trauma de la captura y carga, 

problema de bienestar pueden surgir otras, como las lesiones contusiones y 

osteomusculares que puedan surgir. Estos sistemas se elimina el trabajo de los 

receptores, por otra parte, las jaulas pueden ser apilados para que los agricultores serán 

capaces de criar aves casa tres o cuatro veces más en el mismo espacio<11
). 
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Existen estudios realizados en Brasil en verano, resultados positivos se obtuvieron 

cuando se efectúa a las primeras horas de la madrugada ya que por la estación puede 

aumentar la mortalidad a un 0.2% más de lo normal, por lo que es conveniente un ayuno 

previo más largo, al menos 6 horas, lo que además es preferible que la luz no se apague 

las últimas noches si la carga es muy temprana, ya que tras una hora sin comer a los 

pollos les basta sólo una hora de luz antes de levantar los comederos para presentar un 

contenido intestinal superior en un 40% que si pueden comer de forma continuada, con 

lo cual los buches tardan en vaciarse unas 6 horas en lugar de sólo 2 horas<12
). 

Los resultados son mejores cuando se realiza la captura habitualmente por la mañana 

antes de que amanezca, los pollos están somnolientos y el traslado se hace en las horas 

más frescas de la mañana. Antes de la captura, todo el equipo de alimentación debe subir 

más arriba de la altura de la cabeza del personal de atrapado para evitar la obstrucción a 

los pollos y al personal<l3). 

En verano, si la recolección se efectúa a primeras horas de la madrugada es conveniente 

un ayuno previo más largo de seis horas. También es preferible que la luz no se apague 

las últimas noches ya que, tras una hora sin comer, lo pollos presentan un contenido 

intestinal superior en un 40%, si la alimentación es continua los buches tardan en 

vaciarse unas seis horas en lugar de solo dos<8
). 

Se puede observar un porcentaje de merma de 0.05% por el desempeño de la captura y 

enjaulado del pollo. Atrapar es una operación que debe ser planeada cuidadosamente por 

7 

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



adelantado y supervisada en todas las fases, debe llevarse a cabo por personal 

competente y bien entrenado, a fin de evitar un mal manejo de los pollos y así minimizar 

los hematomas, arañazos u otros daños(l3
). 

Al reducir la pérdida de peso llamado comúnmente la merma durante el transporte, se 

puede aumentar el rendimiento, mientras más se retrasa el procesamiento de los pollos 

habrá más merma, contaminación, decomisos, rechazos y finalmente una menor calidad 

de la carcasa La merma tiene una relación directa al tiempo en que los pollos han estado 

sin alimento y la pérdida de peso puede variar de 0.20 a 0.35% por horas bajo 

condiciones normales; y en el sexo los machos tienen una tendencia a perder de 0.30 a 

0.50% más peso que las hembras en un periodo de 10 horas. Algunos investigadores han 

indicado que la pérdida de peso se reduce si el alimento es removido de los pollos al 

atardecer, en comparación a la tarde o la madrugada. Aparentemente al atardecer hay 

una menor cantidad de alimento en el sistema digestivo<9>. 

Un programa de iluminación, es necesario para retomar a 23 horas de luz, a menos de 

dos a cuatro días para tener un agotamiento previo. Esto asegurará que los pollos estén 

calmados durante el atrapado. Se debe dar una ración de retiro de acuerdo con las 

normas antes de la matanza del pollo para eliminar el riego de aditivos controlados para 

a la alimentación humana La alimentación debe ser quitada a 6 a 8 horas antes del 

. (13) procesannento . 
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La intensidad de iluminación dentro de la casa debe reducirse a un múiimo, pero debe 

ser suficiente para permitir atrapado seguro y cuidadoso. Las aves son prácticamente 

ciegas al color azul o violeta, por lo que se recomienda usar focos azules de poca 

potencia (aproximadamente 0.5 watts/m2i 14
). 

La captura en la oscuridad se ha demostrado que tiene efectos beneficiosos en los pollos 

de engorde y en gran medida, esto ya es una práctica comercial común además es 

también para asegurar un suministro constante de las aves al matadero que por lo general 

. b . (ll) cormenza a tra aJar muy temprano . 

Buyse et al., (1996) reportaron que el uso de luz intermitente (IL) se incrementó el daño 

durante la manipulación, pero mejoró el bienestar de los pollos de engorde. Añaden que 

también se reduce el estrés fisiológico y condición de los ojos la mejora de su vida 1L se 

puede mejorar mediante la modificación de la gestión de la luz antes de la operación de 

captura para mejorar el bienestar<15
). 

La pérdida horaria de peso en función al ayuno, pues esta pérdida no es universal, pero 

variable en función a distintos parámetros climáticos y operativos particulares a cada 

empresa Todavía, el asumir un 0,35% por hora de ayuno es un porcentaje bastante cerca 

de una realidad promedia<16
). 

Normalmente los pollos que llegan muertos a la planta varían de cero a 0.50% 

dependiendo de la estación, estado de salud, manejo, etc. Sin embargo, el promedio total 

para todo el año no debe exceder de 0.10 a 0.25%. El porcentaje de mortalidad puede 
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variar dependiendo de muchos factores, uno de los más importantes es el número o kilos 

de pollos en la jaula de transporte(12
). 

El pollo de engorda debe ser. tomado por ambas patas y piernas, para minimizar la 

angustia y el daño y ser situados cuidadosamente y no exceder el número de pollos por 

jaba pues si se realiza un mal manejo de estas actividades trae como resultados aves 

ahogadas, por lo tanto pérdida económica(?). 

Durante todo el tiempo de carga, es esencial proteger adecuadamente a los pollos con 

ventilación, calefacción extra y ventiladores. Cuando el vehículo de transporte está 

detenido, el estrés calórico se desarrolla rápido, lo vehículos deben dejar la granja tan 

pronto cuando la carga esté completa Si las aves deben transportase a larga distancia, es 

prudente hacerlo en horas frescas de la noche o madrugada El deficiente sistema de 

movilización de las jaulas es una práctica generalizada en los rastros que contribuye a 

acortar la vida útil, a causa del desgaste que se produce por la fricción sobre el piso y 

además incrementa la mano de obra(IS). 

Manipulación y el transporte puede afectar negativamente a la mortalidad y la calidad 

del producto. Aves de tránsito están expuestos a una amplia variedad de estresores 

potenciales, tales como la retirada de alimentos y agua, fracturas, hematomas, dolor, la 

densidad de población, problemas sociales, el transporte de micro-medio ambiente, 

movimiento, aceleración, vibración del ruido, y la restricción de· la conducta. Estos 

factores, individualmente o en combinación, atribuyen a los parámetros de evaluación 

10 

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



como: muertos en las llegadas, lesiones fisicas, características de la carcasa, las 

respuestas fisiológicas de estrés y las respuestas de miedo(11
). 

Son básicamente 1,000 horas que vive un pollo ganando un promedio de 2 a 4 gramos de 

peso por hora, sin embargo, pueden perder muchos más gramos por hora si el manejo es 

deficiente durante las últimas 24 horas de su vida, antes de entrar a ser beneficiadosC5
). 

Las últimas horas del pollos de carne son muy importantes, ya que a esta edad cada pollo 

que muere es una pérdida total, es por eso que se debe coordinar el ayuno y trasporte 

para evitar obtener pérdidas de peso excesivos por un mal manejo de estos dos factores 

o pollos con rasguños, hematomas, procesos infecciosos, que son destinados a 

decomisarse llamados los pollos de descarte o simplemente animales destinados a 

morirC10>. 

En nuestro país, existe mucha información sobre cómo alimentar a los pollos y manejo 

durante su vida, etc., sin embargo, existe muy poca información de las pérdidas que 

puede ocasionar el efecto del tiempo de ayuno y del transporte en pollos antes del 

beneficio~ Por eso el objetivo de la presente investigación es determinar el efecto de tres 

tiempos de ayuno y tres de transporte sobre la pérdida de peso en pollos de carne línea 

Cobb 500 antes del beneficio. 
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CAPITULO U 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. LUGAR DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la empresa avícola 

MERCOAVES S.A.C. que se encuentra ubicada en el distrito de Huanchaco, 

provincia de Trujillo, región La Libertad. 

2.2. MATERIALES 

2.2.1. Material de campo 

- Cuaderno de registros 

- Lapicero 

- Calculadora 

- Cámara digital 

- Balanza 

- Reloj 

- Botas de jebe 

- Mandil 
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- Computadora 

- Papelbond 

- CD en blanco 

- Memoria USB 

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 tamaño de muestra mínima, indicando un tamaño muestra! de, al 

menos, 97 pollos de la línea Cobb 500. 

2.3.2. Tratamientos experimentales 

Se contó con 873 ·pollos machos divididos en 9 tratamientos donde cada 

pollo es una repetición, distribuidos de la siguiente manera: 

)o TI: O horas de ayuno y 4 de transporte. 

)¡;. T2: O horas de ayuno y 8 de transporte. 

)>;- T3: O horas de ayuno y 12 de transporte. 

)o T4: 4 horas de ayuno y 4 de transporte. 

)o T5: 4 horas de ayuno y 8 de transporte. 

)o T6: 4 horas de ayuno y 12 de transporte. 

)o T7: 6 horas de ayuno y 4 de transporte. 
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~ T8: 6 horas de ayuno y 8 de transporte. 

~ T9: 6 horas de ayuno y 12 de transporte. . 

2.3.3. Diseño experimental 

El estudio se condujo y se evaluó bajo un Diseño Completamente al Azar 

con arreglo factorial 3x3. 

Modelo estadístico 

Donde: 

Yij =Parámetro productivo a evaluar. 

!l = Media poblacional. 

A¡= Efecto de tiempo ayuno. 

Bj=Efecto de tiempo de transporte 

aPij= Interacción 

EiJK: = Error experimental. 
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Análisis de varianza: 

Grados de Suma de 

Fuente de variación libertad cuadrados Cuadrado medio F calculado 

Tratamientos (ab)-1 se. Trat. SC.Trat/ (ab)-1 CMtrat/CME 

A a-1 SC.A se. Al a-1 CMA/CME 

B b-1 SC:B SC: B/b-1 CMB/CME 

AB (a-1)(b-1) SC.AB se. AB/(a-1)(b-1) CMAB/CME 

Error experimental ab(r-1) SC:EE SC: EE/ ab(r-1) 

Total abr-1 SC: total 

2.3.4. De los animales de estudio 

Se utilizó pollos machos de la línea genética Cobb500, con un promedio 

de 2.1 kg de peso vivo. Se realizó en un fotoperiodo normal en época de 

invierno. Los pollos fueron pesados antes del embarque y transporte 

obteniendo el peso inicial, encastando 8 pollos por jaba, hasta llegar al 

destino final, donde fueron pesados al desembarque para obtener el peso 

final. 

Se tomaron datos según el tiempo de ayuno: O horas, 4 horas, 6 horas 

antes del embarque con diferentes tiempos de transporte 4 horas, 8 horas, 

12 horas a los destinos Chiclayo, Piura, Lima respectivamente. 
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2.3.5. Datos registrados 

Peso al embarque (peso inicial). 

Peso al desembarque (peso final). 

Tiempo de ayuno. 

Tiempo de cargue. 

Tiempo de transporte. 

Tiempo en descargue. 

Número de animales muertos. 

Número de animales de descarte. 

2.3.6. Parámetros evaluados 

- Porceutaje de pérdida de peso (porceutaje de merma)(%M) 

Se obtuvo de los registros de pesos, tomando el peso inicial (Pi] y el 

peso final (Pf), durante todo el experimento. 

%M-

- Índice de descarte (ID) 

Pi- Pf 
--=-P-i....:__ X 100 

Se obtuvo en cuenta el número de aves que, al momento del desembarque 

en la planta de procesamiento, presentaron cualquier lesión o 
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malformación (tal como cojeras u otros defectos :fisicos) durante todo el 

experimento. 

Nº de animales de descarte 
ID - . x100 

Nº total de anzmales 

- Índice de Mortalidad (IM) 

Se tuvo en cuenta el número de aves muertas, que se encontraron al 

momento del desembarque en la planta de procesamiento durante todo el 

experimento. 

Nº de animales muertos 
/M= X 100 

Nº total de animales 

- Costo de pérdida (Cp) 

Se determinó el costo de pérdida por merma, descarte y mortalidad del 

pollo. 

Cp = PV-CP+ G 

Dónde: 

Cp: Costos de perdida. 

PV: Precio de venta 

CP: Costo de producción. 

G: Ganancia. 
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23.7. Análisis estadístico 

fuicialmente se realizó la prueba de Levene de Homogeneidad de 

varianzas para determinar si las varianzas de los pesos de los tratamientos 

antes del embarque son iguales. Para determinar si existieron diferencias 

estadísticas significativas en las variables de estudio, se realizó el análisis 

de varianza. Para determinar las diferencias estadísticas significativas 

entre las medias de los tratamientos se utilizó la prueba de Duncan al 0.05 

de significancia Para las características no paramétricas como 

porcentaje de mortalidad y porcentaje de descarte se utilizó la prueba de 

Chi Cuadrado. Además se empleó el software Excel y SPSS-15. 
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CAPÍTULO DI 

RESULTADOS 

3.1. PÉRDIDA DE PESO 

En la tabla 1 muestra la estadística descriptiva de la pérdida de peso en gramos 

del pollo, donde el mayor valor en pérdida de peso de los pollos se registró en 

T3, con 127.73 g de merma y el menor valor correspondió a T7 con 42.08 g. 

Tabla l. Estadística descriptiva de la pérdida de peso (g) del pollo 

Tiempo de Tiempo de 
Pérdida de Desviación 

ayuno transporte Tratamiento c.v. N 
peso (g) estándar 

Horas Horas 

4 TI 75,05 11,778 15.70 97 

o 8 T2 89,79 12,789 14.24 97 

12 T3 127,73 12,883 10.09 97 

4 T4 82,45 11,881 14.40 97 

4 8 T5 73,30 11,048 13.40 97 

12 T6 104,64 12,712 12.15 97 

4 T7 42,08 7,642 18.16 97 

6 8 T8 57,22 8,645 15.10 97 

12 T9 87,32 8,054 9.22 97 
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La tabla 1 también muestra que la mayor variación se exhibe en T7 (18.16) y la 

menor variación se registró en T9 (9 .22). 

La figura 1 se muestra de la pérdida de peso en gramos según los tratamientos, la 

mayor pérdida de peso (127.73 g) lo obtuvo el tratamiento 3, seguido del 

tratamiento 6 (104.64 g), mientras que la menor pérdida de peso (42.08 g) lo 

obtuvo el tratamiento 7, a continuación el tratamiento 8 (57.22 g). 

140 

120 

100 

:!! 80 
o 
V) 
w 60 a. 

40 

20 

o 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 

TRATAMIENTOS 

• Pérdida de peso 

Figura l. Pérdida de peso (g) por tratamiento 
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Tal como se observa en la tabla 2, se encontró diferencias altamente 

significativas para el tiempo de ayuno (p<0.05), tiempo de transporte (p<0.05) y 

de su interacción (p<0.05), sobre la pérdida de peso de los pollos. 

T ah la 2. Análisis de varianza del tiempo de ayuno y de transporte sobre la merma 

Suma de Media 
Fuente de variación gl F Sig. 

cuadrados cuadrática 

Tiempo de ayuno 190439,090 2 95219,545 411,091 ,000 

Tiempo de transporte 266549,578 2 133274,789 575,386 ,000 

Tiempo de ayuno * tiempo de 
30104,483 4 7526,121 32,492 ,000 

transporte 

Error 200125,475 864 231,627 

Total 685888,889 872 

En la tabla 3 se puede observar como el tiempo de ayuno influye en la pérdida de 

peso de los pollos. Con un tiempo de ayuno de O horas la pérdida de peso es 

97.53 g mientras que a 6 horas de ayuno la pérdida de peso es de 62.28 g. Es 

decir a mayor tiempo de ayuno menor pérdida de peso. 
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Tabla 3. Prueba de Comparación de medias de Duncan (a= 0.05) para el factor tiempo 

de ayuno (g) 

Tiempo de Sub-conjuntos 

ayuno n 1 2 3 

6homs 291 62,28 

4homs 291 86,78 

Ohoms 291 97,53 

En la tabla 4 se observa como que el tiempo de transporte influye en la pérdida 

de peso de los pollos. Con un tiempo de transporte de 12 horas se pierde 106.56 g 

de peso por pollo, mientras que con 4 horas de transporte se pierde 66.67 g de 

peso. Es decir a mayor tiempo de transporte mayor pérdida de peso. 

Tabla4. Prueba de Comparación de medias de Duncan (a= 0.05)parael factor tiempo de 

transporte (g) 

Sub conjunto 
Tiempo de transporte 

n 1 2 3 

4horas 291 66,67 

8 horas 291 73,44 

12homs 291 106,56 
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3.2. MORTALIDAD 

La prueba de Chi-cuadrado para la mortalidad de pollos de carne como efecto del 

tiempo de ayuno y transporte mostrado en la tabla 5 indica que no existen 

diferencias estadísticas (p>O,OS).En el T3 que ocurrió mayor mortalidad seguido 

del T1, T2, T4, T6 

TablaS. Prueba de Chi-cuadrado para la mortalidad 

Mortalidad Tl T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

SI 2 2 3 2 1 2 1 1 1 

NO 95 95 94 95 96 95 96 96 96 

Porcentaje 2.1 2.1 3.1 2.1 1.0 2.1 1.0 1.0 1.0 

Chi-cuadrado P=0.902 

Significancia P>0,05 

En la figura 2, se observa que el mayor valor porcentual se registró en el T3 

(3.1%). seguido el T1 (2.1%), T2 (2.1%), T4 (2.1%) y T6 (2.1%), mostrando 

menor mortalidad el T5 (1.0%), T7 (1.0%), T8 (1.0%) y T9 (1.0%). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TRATAMIENTOS 

• Número de muertos -¡ Porcentaje de mortalidad 

Figura 2. Porcentaje de mortalidad por tratamiento 

3.3. DESCARTE 

La tabla 6, muestra el porcentaje de descarte. No encontrándose diferencias 

estadísticas entre los tratamientos (P>0,05). Teniendo el TI, T2, T3 el mayor 

número de descartes seguido del T4, T5, T6, T7. 
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Tabla 6. Prueba de Chi-cuadrado para el descarte 

Descarte Tl T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

SI 2 2 2 1 1 1 o o o 
NO 95 95 95 96 96 96 97 97 97 

Porcentaje 2.1 2.1 2.1 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

Chi-cuadrado P=0.625 

Significan cía P>0,05 

En la figura 3 se puede observar que los mayores porcentajes de descarte ocurrieron en 

el TI (2.1% ), T2 (2.1%) y T3 (2.1% ), y los menores porcentajes se encontraron en el T7 

(0%), T8 (0%), T9 (0%). 

2,5~ 2,1 2,1 2,1 

2 '4 ~ -~ l~r"-------------------

w 1, f-- ',f-, 

r:~ 
0,5 ~-

¡-

f--

0 k , .. r-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TRATAMIENTO 

11 Número de descarte : 1 Porcentaje de descarte 

Figura 3. Porcentaje de descarte por tratamiento 
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La tabla 7 nos muestra que el porcentaje de descarte es menor en comparación que el 

porcentaje de mortalidad. 

Tabla 7. Comparación de porcentajes de mortalidad y descarte por tratamiento 

Tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Porcentaje de descarte 2.1 2.1 2.1 1 1 1 o o o 
Porcentaje de mortalidad 2.1 2.1 3.1 2.1 1 2.1 1 1 1 

3.4. COSTO DE PÉRDIDA 

En la tabla 8, nos muestra que por cada 20 gramos de pérdida de peso de un pollo 

de 2.1 kg, el costo de la merma en dólares es de 0.02. 

Tabla 8. Costo de pérdida por merma 

Merma Merma Costo de la Costo por 

g % merma$ año $/1 mili. 

50 2.38 0.04 40000 

70 3.33 0.06 60000 

90 4.29 0.08 80000 

llO 5.23 0.10 100000 

130 6.19 0.12 120000 

Peso promedio 2.100 kg. 4 campañas por año, costo de pollo: $1.9 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. PÉRDIDA DE PESO 

En la tabla 1, 3 y 4 nos muestra que la mayor pérdida de peso, se encuentran en 

los tratamientos que en cuanto al tiempo de ayuno fue menor (O horas de ayuno) 

(97.53 g), el cual el AECA (2009) nos indica en uno de sus artículos que los 

animales con el tracto digestivo lleno, que son capturados y enjaulados, retienen 

el alimento en proceso de digestión hasta 6-8 horas, el tránsito digestivo se 

retarda debido al estrés de la captura, a la inactividad, y a la presión de buche y 

molleja contra el suelo de la jaula, por lo que los animales no metabolizan el 

alimento; y en cuanto al tiempo de transporte fue mayor (106.56 g), estos 

resultados reiteran los de Posada (2009) donde en varios experimentos 

conducidos, concluyeron que por cada hora que pasa los pollos en espera de 

procesar, pueden perder entre 1 O a 15 gramos de peso. Un pollo puede perder de 

lOO a 300 gramos solamente esperando con 10 a 20 horas de ayuno y cero horas 

de espera en la planta además la merma tiene una relación directa al tiempo en 
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que los pollos han estado sin alimento y la pérdida de peso puede variar de 0.20 a 

0.35% por horas bajo condiciones normales (Nilipour, 2010). 

Y la menor pérdida de peso se observó en los tratamientos que se le acondicionó 

un tiempo de ayuno de 6 horas y un tiempo de trasporte no mayor a 8 horas 

dando como resultados T7 (42.03 g) y T8 (57.22 g). Sumando el tiempo de 

ayuno más el tiempo de transporte comparamos los resultados con los obtenidos 

por Ricaurte (2006) donde nos indica que una duración de 6-8 horas de ayuno 

en total (en granja más el transporte) es suficiente en condiciones bien 

controladas, pero en la práctica un período total de 8-12 horas proporciona un 

mayor margen de seguridad donde la merma puede ser la mínima. 

4.2. MORTALIDAD Y DESCARTE 

La tabla 5 y 6, muestra que no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos para los porcentajes de mortalidad y descarte (P>0.05); pero si 

existe una diferencia numérica siendo los mejores índices en T6 (1 %) (0%), T7 

(1 %) (0%), y T8 (1 %) (0%) para la mortalidad y descarte respectivamente. 

Los resultados obtenidos guardan relación con los obtenidos por Torres (2006), 

quien señala que el 2% de mortalidad en el transporte se considera algo normal, 

sin embargo no es el óptimo ya que existen cifras estadísticas donde compañías 

mexicanas que en un recorrido de 100 km promedio por ave logran entre el 
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0.25% y 0.5% de mortalidad en el transporte en todas las épocas del año; sin 

embargo puede el porcentaje de mortalidad puede variar dependiendo de muchos 

factores, uno de los más importantes es el número o kilos de pollos en la jaula de 

transporte (Solana, 1996) o por sofocamiento, mermas por pollinaza (González, 

2005). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el siguiente trab~o de investigación, se 

concluye: 

- Que hay efectos significativos para el tiempo de ayuno (p<0.05), tiempo de 

transporte (p<0.05) y de su interacción (p<0.05), sobre la pérdida de peso de los 

pollos. 

- La mayor pérdida de peso se registró en los tratamientos que tenían el menor tiempo 

de ayuno y mayor tiempo de transporte T3 (127.73 g), mientras que la menor 

pérdida de peso se registró en el T9 (42.08 g) que tiene un mayor tiempo de ayuno y 

menor tiempo de transporte. 

- El tiempo de ayuno influye en proporción inversa a la pérdida de peso, mientras a 

más tiempo de ayuno, la pérdida de peso es menor, siendo: 6 h (62.28 g), 4 horas 

(86.78 g) y O horas (97.53 g). 

- El tiempo de trasporte afecta directamente a la pérdida de peso, mientras menor 

tiempo de trasporte la pérdida de peso es menor, siendo: 4 horas (66.67 g), 8 horas 

(73.44 g) y 12 horas (106.56 g). 
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- No existen diferencias significativas entre los tratamientos para los porcentajes de 

mortalidad y descarte (P>0.05), pero si existe una diferencia numérica siendo los 

mejores índices, en T6 (1 %) (0%), T7 (1 %) (0%), y T8 (1 %) (0%) para la 

mortalidad y descarte respectivamente. 

- Se encuentra mayor número de animales muertos en comparación con el número de 

animales de descarte. 

- Por cada 20 gramos de pérdida de peso la pérdida económica aumenta en $0.02, 

mientras que la pérdida por mortalidad y descarte aumenta en $1.9. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

Existen estadísticas significativas para el tiempo de ayuno (p<0.05), tiempo de 

transporte (p<0.05) y de su interacción (p<0.05), sobre la pérdida de peso de los 

pollos antes del beneficio, se recomienda tener en cuenta estos aspectos en el 

manejo de la comercialización de las aves. 

No prolongar el tiempo de ayuno por más de 6 horas y el tiempo de transporte por 

más de 4 horas ya que se observó una menor pérdida de peso para este tratamiento 

No prolongar el tiempo de transporte, evitar que el despacho se haga a lugares lejos 

del centro de producción, para evitar las mermas excesivas, así como un índice alto 

de animales muertos y de descarte. 

Realizar esta práctica de manejo porque los costos de pérdida encontrados en el 

trabajo de investigación son elevados. 
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ANEXOS 

Tabla 9. Registro de peso de pollos en granja 

AYUNO: DESTINO 
TIEMPO DE EMBARQUE: HORA DE SALIDA: 

OBSERVACIONES: 
No PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

Tabla 10. Registro de peso de pollos en camal 

AYUNO: DESTINO 
TIEMPO DE DESEMBARQUE: HORA DE LLEGADA 

OBSERVACIONES: 
No PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS DESCARTE MUERTOS 
1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Fotografia l. Pollos destinados al beneficio 

Fotografia 2. Levantamiento de tolva 
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Fotogra:fia 3. Pollos con ayuno de 6 horas 

Fotogra:fia 4. Pollos con ayuno de 4 horas 

39 

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



Fotografía 5. Pollos con ayuno de O horas. 

Fotografía 6. Pollos bebiendo 
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Fotografia 7. No se debe retirar el bebedero 

Fotografia 8. Comedero vacío 
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Fotografia 9. Pollos con buche lleno 
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Fotografia 10. Modelo del carro donde se transporta de pollos 
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Foto grafía 11. Pollos listos para el embarque 
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Fotografia 12. Atrapado de pollos 
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F otografia 13. Pesado del pollos (Pi) 

F otografia 14. Peso de las jabas vacías 
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Fotografía 15. Llenado de los pollos a las jabas 

Fotografía 16. Embarque de los pollos 
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Fotografía 17 _Peso al desembarque (Pf) 

Fotografía 18. Número de pollos muertos 
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