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RESUMEN  

 

En la Granja Avícola San Mateo ubicada en la Parroquia Huasimpamba 

perteneciente al Cantón Pelileo en la Provincia de Tungurahua se investigó la 

utilización de diferentes niveles de SELPLEX (250,300 y 350 g/Tn de alimento) en 

gallinas de postura de la línea Hy-Line de 24 a 42 semanas de edad (etapa inicial 

de postura) utilizando un diseño  completamente al azar. Se obtuvo mejores 

rendimientos productivos en las gallinas alimentadas con   T3 S-350,  obteniendo 

un pico de producción del 98.33 % a los 60 días de la investigación   con un  peso 

promedio  del huevo de 63.88 g. Al finalizar la investigación  a las 42 semanas de 

edad se obtuvo con el T3 S-350 un 92.5% de producción con un peso promedio  

del huevos de 66,91 g,  seguidos del T1 S-250 con un 91% de producción y un 

peso del huevo de 65.70g y T2 S-300 con 88.50% de producción con un peso 

promedio de 66.10g, así como la mejor eficiencia en la conversión alimenticia en 

el T3 con 2.25 seguido del T1 y T2 con conversiones de  (2.33 y 2.39) 

respectivamente y el más alto índice de Beneficio/Costo de (1.14 USD) se obtuvo 

con el T3 S-350,  por lo tanto se recomienda utilizar  este  producto a la dosis 

señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

At the bird Raising Farm San Mateo located in the Huasimpamba Parish belonging to the 

Pelileo Canton, Tungurahua Province, the used of different SELPLEX levels (250, 300 and 

350 g/t feed) was investigated in Hy-Line laying hens from 24 to 42 weeks old (initial 

laying stage) using a completely at random design. Better productive yields were obtained 

in hens fed on T3 S-350 resulting in a production peak of 98,33% at 60 days of the 

investigation with an average egg weight of 63,88 g. Upon finishing the investigation at 42 

weeks of age a 92,5% production was obtained with an egg average weight of 66,91g  with 

the T3 S-350, followed by T1 S-250 with a 91% production and an egg average weight of 

65,70g and T2 S-300 with 88,5% production with an average weight of 66,10g. The best 

alimentary conversion efficiency was found in T3 with 2,25 followed by T1 and T2 with 

conversions of (2,33 and 2,39) respectively. The highest benefit-cost index 1,14 USD) was 

obtained with the T3 S-350; therefore it is recommended to use this product at the pointed 

out dosage.   
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I.  INTRODUCCIÓN 

  

La avicultura se ha venido desarrollado permanentemente en los diferentes 

aspectos, principalmente en la nutrición y alimentación, y estos aspectos que 

están relacionados con la demanda de carne y huevos. En la actualidad las 

necesidades de obtener mayor beneficio y producción en las explotaciones 

pecuarias son objetivos de los productores utilizando variados productos dentro 

de la alimentación para así alcanzar igual o mayor productividad, sin la alteración 

del producto final sea este carne, leche o huevos, brindando así a nuestros 

consumidores alimento de alto valor nutritivo., lo que exige al sector la búsqueda 

de alternativas que permitan una producción eficiente.  Los resultados obtenidos 

durante la fase de producción, están directamente relacionados con el manejo de 

los diferentes factores de la producción en las etapas anteriores, como son la cría 

desarrollo y levante.  

 

Es necesario investigar los diferentes factores que pueden afectar a la producción 

de huevos, ya que de acuerdo al aporte de principios inmediatos de las materias 

primas y suplementos utilizados en la alimentación lograremos una mejor 

producción animal y en este caso de huevos. 

 

El éxito en las explotaciones de gallinas ponedoras está en la utilización de 

alternativas como promotores de crecimiento tanto en fase inicial como en 

producción  asegurado una productividad elevada, ofreciendo a los consumidores 

un producto de primera calidad, al constituirse el huevo un alimento completo que 

no puede faltar dentro de la dieta humana, por eso se ve la necesidad de utilizar 

promotores de crecimiento naturales como el selenio orgánico producido por 

levaduras o enzimas selenoides que actúan en la reducción de radicales libres, 

proveyendo propiedades antivirales para el ave, influyendo en la inmunidad y 

salud, mejorando la reproducción, desarrollo y crecimiento el cual también posee 

propiedades anti-estrés al controlar eficientemente el sistema cardiovascular. 

 

Por lo que se pretende obtener un buen porcentaje de producción para obtener 

excelentes beneficios para los productores de gallinas ponedoras. 

 



El presente trabajo investigativo se lo realizo con la finalidad de obtener para 

mejorar la producción, el principal alimento de las gallinas en producción es el 

balanceado, el mismo que con cantidades adecuadas y de calidad, permite que 

se tenga una adecuada producción 

 

Los promotores de crecimiento que se utilizan en el alimento de las aves es con la 

finalidad de obtener un buen tamaño y conformación del cuerpo en la fase de 

producción, debemos resaltar el papel del selenio orgánico contenido en el Sel 

Plex, que provee a los animales de propiedades antivirales, influyendo en la 

inmunidad y salud, de esta manera mejorando notablemente la producción de las 

aves, gracias a la utilización de este mineral que se halla directamente ligado al 

desarrollo de los animales. 

 

Por lo anotado  fue necesario plantear los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar el comportamiento productivo de gallinas ponedoras Hy Line variedad 

Brown bajo la influencia de los diferentes niveles de SELPLEX (250 g, 300 g y 

350 g por tonelada de alimento) entre las 24 y 42 semanas de edad. 

• Determinar el nivel adecuado de SELPLEX en la alimentación de gallinas Hy 

Line variedad Brown entre las 24 y 42 semanas de edad. 

• Evaluar la rentabilidad en base al indicador beneficio / costo (B/C). 



II.   REVISION DE LITERATURA  

 

A. MANEJO EN LA PRODUCCIÓN DE AVES DE POSTURA 

 

1. Alimentación  

 

Buxade, F.  (1997), señala que la alimentación de las aves es uno de los factores 

más importantes de la producción animal, por lo que debe tenerse en cuenta que 

en los primeros estadios de la fase, las necesidades de crecimiento también son 

elevadas, consecuentemente se deben suministrar los aportes precisos para que 

las aves alcancen correctamente su peso estándar  (1800 g a las 24 semanas de 

edad) y cubrir las necesidades de crecimiento.  

 

Esta temática se vuelve especialmente compleja si el periodo de crecimiento 

coincide con un época de elevadas temperaturas, cuando hay mayores riesgos de 

que no se cubran todas las necesidades debido al descenso de los consumos por 

ello es muy importante llevar un control permanente y estricto de la evolución 

tomándose en consideración el peso corporal del ave y su nivel productivo.  

 

A lo largo de todo el ciclo de postura, este control debe ser especialmente 

frecuente en las ponedoras semipesadas, por su tendencia al engrasamiento. 

 

La alimentación tiene que ser efectuada en función del estado fisiológico de las 

aves, aspecto extremadamente importante para poder disponer de lotes de 

ponedoras homogéneas en las distintas naves; debido a que la heterogeneidad 

incrementa la taza de problemas en la explotación, puesto que además de la 

alimentación hay que cuidar las características de presentación del pienso 

suministrado, la calidad nutritiva respecto al nivel energético, relación energía 

proteína, cono señala la gúia de manejo de la gallina Hy Line cuyos 

requerimientos de energía metabolizable de 24 – 32 semanas es de 282 

kcal/ave/día con un consumo de 100 g/ave y por día y de proteína de 16.5 %.  

 



Para evitar toda posibilidad de subconsurno durante la entrada en puesta el 

alimento "ponedora" debe ser siempre de un nivel energético superior al del 

alimento pollita. 

 

Guía de manejo comercial Hy-Line (2007), manifiesta que el consumo de alimento 

variará de acuerdo al contenido de nutrimentos del alimento (sobre todo el 

contenido de calorías), la temperatura del gallinero, el ritmo de producción, el 

tamaño del huevo y el peso corporal. 

 

a. Consumo de Alimento 

 
El consumo de alimento se ve afectado por: 

• Peso corporal. 

• Pico de producción. 

• Temperatura del alojamiento. Las bajas temperaturas aumentan los 

requerimientos de mantenimiento de las aves y por lo tanto estimulan el 

consumo. 

 

Nivel de energía. Las ponedoras tienden a ajustar el consumo de acuerdo a sus 

necesidades energéticas que dependen del peso corporal, de la temperatura 

ambien, la masa diaria de huevo producida y la calidad del plumaje.  

 

b. Alimentación de ponedoras 

 

Bolton, W. (1982), manifiesta que al tratar la alimentación durante el período de 

postura, es preciso recordar la influencia que la alimentación tiene durante la fase 

cría-recría, en donde es fundamentalmente que la ponedora alcance su madurez 

a las 18 semanas de edad y con un peso de 1550 a 1600 g. 

 

Soria, J.(2008), manifiesta que la presencia de prolapsos no se debe a la cantidad 

de alimento suministrado y al peso de la polla al inicio de la postura, en la 



investigación reporta que las aves que pesaban inicialmente más de 1689 g y se 

suministró 115 g en su dieta presentó 4 prolapsos correspondiendo al 2,86 % del 

total de aves por tratamiento (168 aves), los cuales el mencionado autor asume a 

factores de manejo, como el desbalance de nutrientes en el periodo de 

crecimiento y desarrollo de la pollita ya que hay presencia de huevos de doble 

yema que provocan frecuentemente prolapsos principalmente en aves pequeñas. 

 

c. Proteínas 

 

Grimble, J. y  Westwood, H. (2000), debido que las proteínas son el principal 

constituyente  de los órganos  y estructuras blandas  del cuerpo del animal, se 

requiere de una provisión abundante  y continuo de ellas  en el alimento durante 

toda la vida  para el crecimiento  y reposición. Manifiesta que las proteínas  están 

constituidas  de más de 23 compuestos  orgánicos  que contienen carbono,  

hidrogeno, oxigeno,  nitrógeno y sulfuro. Son  llamados aminoácidos,  las 

propiedades de una molécula proteica son  determinadas por el número, tipo y 

secuencia de aminoácidos que lo componen. Los principales productos  de las 

aves están compuestos por proteína. En materia seca, el cuerpo de un pollo 

maduro  está constituido por  más de 65% de proteínas  y el contenido de huevo  

65% de proteína. Las proteínas se encuentran en todas las células vivas en las 

que se realizan funciones estrechamente relacionadas con todas las formas de 

actividad características de la vida celular. La principal fuente de proteína para 

dietas de pollos son proteínas de origen animal como la harina de pescado y la 

harina de carne y hueso; y proteínas de plantas como harina de soya y harina de 

gluten de maíz. 

 

d. Manejo de la energía 

 

Los requerimientos de energía en los lotes en crecimiento o en producción 

necesitan determinarse y manejarse de la misma manera que los otros 

nutrimentos comunes. Aunque las aves tienden a consumir suficiente alimento 

para satisfacer sus necesidades de energía, algunas veces no consumen lo 

suficiente para asegurar un rendimiento y crecimiento óptimo. La adición de 



energía en el alimento resultará en algunas situaciones en que las aves ganen 

mejor peso o en que ocurran mejoras en la producción, (cuadro 1). 

 

Cuadro1.  NUTRICIÓN DURANTE EL PERÍODO DE POSTURA. 
 

Composición nutricional 

Producción Máxima 

1% de Producción - 32 

semanas 32-44 Semanas 

Proteína. g/ave 18.00 17.50 

Metionina  mg/ave 460 460 

Metionina + Cistina  

mg/ave 760 760 

Lisina  mg/ave 930 930 

Triptófano mg/ave 200 200 

Treonina mg/ave 650 650 

Calcio. g/ave 4.00 4.25 

Fosforo (disponible) g/ave  0.44 0.40 

Sodio mg/ave 180 180 

Cloruro mg/ave 180 180 

Fuente: Guía de manejo comercial Hy-Line. (2007). 

 

Las necesidades energéticas varían en función inversa a la temperatura 

ambiental, en alrededor de 2 kcal/kg de peso vivo por cada 1°C; es decir 1.5 g de 

alimento por gallina y por grado centígrado de temperatura por encima o por 

debajo de la zona de comodidad calórica de la especie.  

 

La guía de manejo Lohmann Brown.  (2007), reporta que el valor energético del 

pienso debería estar entre 11.2 a 11.6 MJ de energía metabolizable por kg de 

alimento que  corresponde  a un pienso con un contenido de 11.4 MJ = 2720 kcal 

de energía metabolizable por kg de pienso cuando se dispone de una temperatura 

ambiental de 22 °C y a un emplume adecuado, por lo que el consumo diario de 

pienso es de 115 g puede ser esperado bajo estas condiciones. 

 



Según Blaxter, M. (1989), los factores inherentes al animal, tales como, edad, 

peso y composición corporal, tamaño de los órganos y estado de crecimiento y 

producción pueden influenciar el metabolismo energético. Por otro lado, entre los 

factores externos, la temperatura ambiental es el que más afecta la producción de 

calor del animal. 

 

Otro resultado a ser resaltado, es la diferencia encontrada en las exigencias de 

manutención para reproductoras pesadas criadas en piso y jaula. Para las 

reproductoras criadas en piso la exigencia fue 20% superior a aquellas criadas en 

jaulas, esta diferencia es atribuida a las mayores necesidades de energía para las 

actividades en piso que en jaulas. 

 

La mayoría de los trabajos realizados para determinar las exigencias energéticas 

de manutención ha sido realizada con aves mantenidas en jaulas o en cámaras 

de metabolismo. Se encontró 87.24 kcal/kg P0.75dia y  87.71 kcal/kg P0.75dia, 

para reproductoras en cámaras metabólicas a 21oC, resultados inferiores a los 

obtenidos en nuestros estudios con reproductoras mantenidas en piso a 21oC 

(113 kcal/ kg P0.75dia) los gastos energéticos para las actividades están en torno 

de 50% del metabolismo basal, ya, para aves en jaulas, las actividades y 

producción de calor son menores, alrededor de 30% del metabolismo basal. 

 

Por otro lado, las eficiencias de utilización de la energía de la dieta para 

manutención (km) variaron de 0.71 a 0.80 y a más de la manutención (kg), esto es 

para la ganancia de peso, variaron de 0.59 a 0.69, no siendo afectadas tanto por 

la temperatura como por los diferentes tipos de aves estudiados. Vale resaltar 

que, en todos los ensayos las dietas utilizadas fueron a base de maíz y soja, una 

vez que la composición de la dieta es uno de los factores que más afecta el 

aprovechamiento eficiente de los nutrientes,( cuadro 2). 

e. Consumo de agua 

El consumo de agua está relacionado directamente con la temperatura y el 

consumo de alimento. El consumo de alimento (consumo de calorías), está  

 



Cuadro 2.  CONSUMO DE ALIMENTO Y DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO                              

D               DE POSTURA. 

   

Edad en Consumo Diario 
 

Semanas Gramos/Ave/Día Kcal de EM/Ave/Día 
24 100 282 

25 103 289 

26 105 295 

27 106 299 

28 108 303 

29 108 304 

30 108 305 

31 109 306 

32 109 306 

33 110 307 

34 110 307 

35 110 308 

36 110 308 

37 111 309 

38 111 309 

39 111 310 

40 111 310 

41 111 310 

42 111 310 

Fuente: Guía de manejo comercial Hy-Line. (2007). 

 

relacionado inversamente con la temperatura .Una regla es que dentro del rango 

de la temperatura normal confortable para un ave de 20-25°C, las aves consumen 

el doble de agua que de alimento. Las proporciones cambian en temperaturas 

más altas debido a que las aves consumen menos alimento, pero más 

agua,(cuadro 3 y 4). 

 

 



Cuadro 3. CONSUMO DE AGUA PARA POLLONAS Y PONEDORAS BROWN. 
 

Agua consumida por 100 Aves 

Edad en semanas Litros Edad en semanas Litros 

1 2.9 12 15.7 

2 5.7 14 15.7 

4 10.0 16 17.1 

6 11.4 18 18.6 

8 12.9 20 21.4 

10 14.3 más de 25 21.0 - 26.5 

Fuente: Guía de manejo comercial Hy-Line. (2007). 

 

Cuadro 4. DENSIDADES DE ESPACIO DURANTE LA POSTURA 

                 PARA LAS PONEDORAS HY-LINE BROWN. 

 

Fuente: Guía de manejo comercial Hy-Line. (2007). 

 

2. Manejo del Tamaño del Huevo  

 

La guía de manejo comercial Hy-Line (2007),  reporta que el tamaño del huevo es 

determinado en gran parte por la genética del ave, pero dentro de este parámetro 

definido, podemos alterar ya sea el aumento o la disminución del tamaño del 

huevo por medio del manejo según las necesidades del mercado. 

 

 

Recomendaciones Unión 

Europea 

Recomendaciones en los 

EEUU 

Espacio de jaula 450 cm₂ 432 - 555 cm2 

Espacio de 

comedero 10cm/ave 7.6 cm / ave 

Espacio de 

bebedero acceso a 2 copas o niples/jaula 2 copas / 12 aves 



Se debe prestar atención particularmente a las siguientes áreas del manejo.  

Peso corporal en la madurez. Entre más peso tenga el ave al poner su primer 

huevo, los huevos subsiguientes serán más grandes durante toda la vida del ave. 

Para obtener el tamaño óptimo del huevo, no provea estimulación por luz para 

llegar a la madurez hasta que las aves obtengan un peso corporal de 1550–1600 

gramos. 

 

Tasa de Madurez. Esto también está relacionado con el tamaño corporal, pero en 

general, entre más temprano comience la producción de un lote, el tamaño del 

huevo será más pequeño, y de la misma manera, entre más tarde se llegue a la 

madurez, los huevos serán de un tamaño más grande. Los programas de 

iluminación pueden ser manipulados para influenciar la tasa de madurez. Un 

programa de iluminación decreciente continuo pasando 10 semanas retardará la 

madurez y aumentará el tamaño promedio del huevo. 

 

Nutrición. El tamaño del huevo es afectado grandemente por el consumo de 

proteína cruda, por aminoácidos específicos tales como la metionina y la cistina, 

la energía, la grasa total, y los ácidos grasos como el ácido linoléico. Los niveles 

de estos nutrimentos pueden ser aumentados para mejorar el tamaño del huevo y 

reducirse gradualmente para controlar el tamaño del huevo más tarde. 

 
Balseca, S. (2009), al utilizar el nuprotm (nucleótidos, proteínas e inositol) en  

dietas de gallinas lohmann brown desde el pico de producción hasta  las 45 

semanas de edad reporta que la masa del huevo a las 42 semanas fue de 64.42 

g, mientras que Sori al utilizar aves Lomman Brwon con diferentes pesos al inicio 

de la investigación registró pesos de huevos entre 65 y  66.2 g. 

 

3. Valor Nutritivo del huevo  

 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia. (2006), dice que el huevo es el 

alimento que contiene las proteínas más completas y de mayor valor biológico, 

hasta el punto que los expertos en nutrición lo consideran el patrón proteico de 

referencia. Esto se debe a que contiene en una proporción óptima los ocho 



aminoácidos esenciales que el organismo necesita para formar sus propias 

proteínas humanas. 

 

La clara (transparente), está formada fundamentalmente por agua (86%) y 

proteínas de alto valor biológico (ovoalbúmina, entre otras). La yema, cuyo color 

oscila entre amarillo y anaranjado, es rica en grasa saturada, colesterol y otros 

componentes grasos como lecitina. En la yema también se encuentran pequeñas 

cantidades de vitaminas liposolubles (A, D), hidrosolubles (tiamina, riboflavina) y 

minerales como el hierro, fósforo, zinc, selenio y sodio (el huevo es uno de los 

alimentos más ricos en este mineral). Es uno de los alimentos con mayor 

porcentaje de colesterol (alrededor de 500 mg por 100 g), localizado en la yema. 

El típico color amarillento de la yema se debe a la xantofilina, un pigmento que no 

tiene un valor nutritivo. En otros tiempos, una yema de color amarillo intenso 

indicaba que la gallina ha sido alimentada de modo natural y saludable, a base de 

maíz y otros vegetales frescos que contienen este pigmento natural. Esto, sin 

embargo, ya no es habitual hoy en día, pues en las granjas avícolas se les 

administra a las gallinas xantofilina y otros pigmentos con el propio pienso. De 

esta forma se logra que pongan todos los huevos con la yema del color deseado, 

independientemente de cuál haya sido su alimentación. 

 

4. El primer huevo  

 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2006), indica que cada año el énfasis es 

alargar la vida productiva de las gallinas, y con esto podemos tener más huevos y 

menos edad de crianza. La cría de pollonas hasta 18 semana con cero% de 

producción que es 100% costo. Cada año las gallinas maduran a una edad más 

temprana, sin embargo, hay límites biológicos y no podemos empujar las fuerzas 

de la naturaleza. Los genetistas opinan que aún podemos ganar entre 10 a 20 

días más en las próximas 2 décadas, cortando el tiempo de crianza y extendiendo 

las semanas de producción. Con esta presión genética madurando las pollas más 

temprano, con calor ambiental y falta de un buen manejo de alimentación, las 

pollas no ganan peso adecuado y atrasan su madurez sexual,(cuadro 5).  

 



Cuadro 5. EFECTO DEL PESO A LAS 18 SEMANAS SOBRE LA MADUREZ 

SEXUAL. 

Peso corporal (g) Edad al primer 
huevo (días) 

Peso del 
primer huevo 
(g) 18 semanas Primer huevo G. Peso 

1100 1360 260 153 40.7 

1200 1440 240 150 42.0 

1280 1500 220 149 43.7 

1380 1590 210 148 42.5 

Fuente: Flores, A. (1994). 

 

5. Pico de producción  

 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2006), dice que las gallinas de hoy de 

verdad son máquinas de producir casi un huevo x día entre 20 a 72 semanas de 

edad y además hay alojadas más por jaulas y reciben mucho más estrés 

ambiental o manejo. Imagínese que las gallinas sólo en un mes pueden llegar de 

5% a más de 90% de producción diaria, y durante este período deben ganar peso 

adecuado para poder sostener la velocidad de esta producción lo más eficiente 

posible. Si hay días muy calurosos, hay que estimular el consumo de agua en 

estas horas y el alimento en las horas más frescas del día o en las noches. 

 

Bundy, G. y Diggins, H. (1982), recomiendan que aun cuando la bandada de 

pollonas sea cuidadosamente depurada en el periodo de crecimiento debe 

inspeccionarse nuevamente, antes de introducirlas en las salas o gallineros de 

postura. Únicamente las aves que tengan cuerpos grandes y bien desarrollados; 

que sean vigorosas y que estén sanas, mostrando signos de madurez temprana, 

son las que se deben conservar. Las pollonas Leghorn cuando están listas para 

iniciar la puesta deben de pesar 1585 g y las razas más pesadas 2038 g 

dependiendo de la estirpe. Comercialmente la característica más importante es el 

tamaño, la producción de huevos grandes pasado un periodo razonable de la 

madurez sexual, es una condición esencial para cualquier estirpe especializada 

en la producción de huevos. Esta plenamente comprobado que, dentro de la raza 



existen una estrecha relación del cuerpo y el tamaño del huevo, los animales 

pequeños livianos raramente producen huevos grandes. Las pollitas que llegan a 

la madurez sexual cuando aún se encuentran creciendo, van aumentando el 

tamaño del huevo a medida que se hacen mayores. 

 

6. Consistencia y persistencia en producción  

 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2006), expresa que no vale mucho tener 

buenos picos de producción pero perder consistencias y persistencia de 

producción después del pico. Todos los días hay que estar pendientes de las 

temperaturas climáticas y ajustar los consumos de agua, alimentación y los 

estímulos de comidas frecuentemente. Un lote puede tener excelente pico y 

producción igual o mejor al estándar, sin embargo en pocas semanas puede 

perder esta con un brote de calor no anticipado 

 

7. Valor nutritivo del huevo de gallina  

 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia. (2005), dice que el huevo es el 

alimento que contiene las proteínas más completas y de mayor valor biológico, 

hasta el punto que los expertos en nutrición lo consideran el patrón proteico de 

referencia. Esto se debe a que contiene en una proporción óptima los ocho 

aminoácidos esenciales que el organismo necesita para formar sus propias 

proteínas humanas. 

 

La clara (transparente), está formada fundamentalmente por agua (86%) y 

proteínas de alto valor biológico (ovoalbúmina, entre otras). La yema, cuyo color 

oscila entre amarillo y anaranjado, es rica en grasa saturada, colesterol y otros 

componentes grasos como lecitina. En la yema también se encuentran pequeñas 

cantidades de vitaminas liposolubles (A, D), hidrosolubles (tiamina, riboflavina) y 

minerales como el hierro, fósforo, zinc, selenio y sodio (el huevo es uno de los 

alimentos más ricos en este mineral). Es uno de los alimentos con mayor 

porcentaje de colesterol (alrededor de 500 mg por 100 g), localizado en la yema. 



El típico color amarillento de la yema se debe a la xantofilina, un pigmento que no 

tiene un valor nutritivo. En otros tiempos, una yema de color amarillo intenso 

indicaba que la gallina ha sido alimentada de modo natural y saludable, a base de 

maíz y otros vegetales frescos que contienen este pigmento natural. Esto, sin 

embargo, ya no es habitual hoy en día, pues en las granjas avícolas se les 

administra a las gallinas xantofilina y otros pigmentos con el propio pienso. De 

esta forma se logra que pongan todos los huevos con la yema del color deseado, 

independientemente de cuál haya sido su alimentación. 

 

B. PARÁMETROS PRODUCTIVOS 

 

http://www.racve.es/actividades/zootecnia. (1994), cita que el manejo ha sido 

recopilado por el personal del Departamento de Investigaciones de Hy-Line 

International, de pruebas de campo y de registros de ejecución de aves 

comerciales. Además, las sugerencias de manejo son principios combinados 

tomados de literatura técnica de la industria y de experiencias de campo con esta 

variedad. La producción de un lote comercial, de cualquier variedad de ponedora, 

varía de acuerdo con el medio ambiente y el manejo, de esta manera para la línea 

de ponedoras Hy – Line se presentan los siguientes parámetros: 

 

1. Período de postura (hasta las 80 semanas)  

 

Porcentaje de Producción Máxima 94–96% 

Huevos Ave-Día: 

60 Semanas 253 

74 Semanas 331 

80 Semanas 362 

Huevos/Ave Alojada: 

60 Semanas 250 

74 Semanas 326 

80 Semanas 355 

Viabilidad a las 80 Semanas 96% 



Días a 50% de Producción (desde el nacimiento) 145 Días 

Peso Promedio del Huevo a las 32 Semanas 62.7 g/Huevo 

Peso Promedio del Huevo a las 70 Semanas 66.9 g/Huevo 

 

2. Masa Total del Huevo por Ave Alojada  

 

18–74 Semanas 21.1 Kg 

18–80 Semanas 23.2 Kg 

Peso Corporal a las 70 Semanas 1.94 Kg 

Calidad Interior del Huevo Excelente 

Color de la Cáscara Marrón Obscuro Uniforme 

Resistencia de la Cáscara Excelente 

Unidades Haugh a las 70 Semanas 80 

Promedio del Consumo Diario de 

Alimento (18–80 semanas) 109 Gramos/Ave/Día 

Kilogramo de Alimento por Kg de Huevo (21–74 semanas) 1.96 

Alimento por Docena de Huevos (21–74 semanas) 1.50 Kg 

Color de las Plumas Rojas con Blanco Debajo de las Plumas 

Color de la Piel Amarilla 

Condición de las Deyecciones Secas 

 

C. BIOTECNOLOGÍA 

 

http://www.racve.es/actividades/zootecnia. (1994), señala que recientemente, la 

producción de antibióticos ha sido un hito para la salud humana y animal, basado 

en la aplicación de la Biotecnología.  

 

No obstante, en los últimos años ha sido vislumbrado el enorme campo que estas 

técnicas pueden permitir desarrollar en muy diferentes aplicaciones.  

 

Así, las áreas de actuación para la Biotecnología incluyen actividades en 

fermentación, cultivos celulares, ingeniería genética, recuperación y concentración 



de microorganismos o productos del metabolismo microbiano, ingeniería de 

proteínas y producción de anticuerpos, por citar algunas de las más importantes.  

 

La Biotecnología trata de mimetizar el proceso natural de síntesis protéica a nivel 

celular, producida por medio de las cadenas de nucleótidos del ADN, de modo 

que modificaciones a este nivel permitan producir moléculas protéicas 

específicas. La técnica del ADN recombinante consiste, básicamente, en insertar 

en el ADN de un organismo un gen (o grupo de genes) procedentes de otro 

organismo diferente. El mecanismo que permite "cortar" la cadena de ADN y 

recolocar el gen así obtenido, está sustentado por dos sistemas enzimáticos: de 

restricción y ligazón.    

 

Más concretamente, la ingeniería genética vegetal permite obtener variedades 

más ricas en proteína y aminoácidos esenciales, sin compuestos anti nutricionales 

y más productivos. 

 

También es posible actuar en la mejora de la conservación de forrajes y silos, 

aplicando estas tecnologías a bacterias ácido láctico.  Actualmente se está 

trabajando en el control endocrino del crecimiento y desarrollo muscular (ß-

agonistas). Dichas moléculas son peligrosas en el estado actual de nuestros 

conocimientos, por su falta de especifidad a nivel de los receptores ß1, ß2 e 

incluso ß3. 

 

http://www.racve.es/actividades/zootecnia. (1994), dice que este proceso, 

relativamente simple, permite trabajar muy bien con organismos unicelulares 

como bacterias y levaduras, pero es mucho más complejo cuando se trata de 

organismos multicelulares.  

 



D. SELENIO ORGÁNICO COMO PROMOTOR DE CRECIMIENTO DE  
POLLITAS  

 

1. Selenio Orgánico (SELPLEX)  

 

http://hms.alltech.com.(2008), indica que en los últimos 12 años he estado 

involucrado con un grupo de científicos que han venido trabajando alrededor del 

mundo desarrollando una base de datos para describir como el SELPLEX puede 

influenciar la producción de ponedoras.  

 

El SELPLEX es una fuente de selenio basada en levaduras. La seleniometionina y 

el SELPLEX son las fuentes principales del selenio orgánico. La seleniometionina 

es la fuente natural preferida de selenio orgánico. 

 

Hay una diferencia muy amplia entre el selenio inorgánico y el selenio orgánico 

que proporciona el SELPLEX. Primero, el selenio inorgánico se absorbe 

pasivamente, y una vez en el cuerpo tiene asociaciones sueltas con grupos de 

sulfuro en proteínas. Esas asociaciones sueltas se pueden desprender fácilmente 

y bajo las circunstancias apropiadas, las aves pueden volverse deficientes en 

selenio en un tiempo muy corto. Por otro lado, el selenio orgánico en la forma de 

selenio-aminoácido forma parte de la proteína y como tal no causa riesgo de 

deficiencia de selenio. 

 

Veamos primero a algunas de las realidades del selenio. El selenio es un mineral 

traza esencial, la seleniometionina, la forma principal de selenio orgánico puede 

ser considerado como un aminoácido esencial y el selenio funciona en la cascada 

de la enzima antioxidante. 

 

Muchas cosas se pueden lograr a través de la suplementación con selenio. 

Primero, el selenio o las enzimas solenoides actúan en la reducción de radicales 

libres, proveen propiedades antivirales para el ave, ciertamente influye en la 

inmunidad y salud, mejora tremendamente la reproducción, mejora el desarrollo y 



crecimiento, incrementa la estabilidad celular y calidad de carne, tienen una 

propiedad anti-estrés, y afectan el sistema cardiovascular. 

 

Las formas de selenio orgánico son significativamente más biodisponibles que las 

formas de selenito inorgánico. Hay muchas razones por la cual esto es así.  

 

Los selenitos inorgánicos son absorbidos por el sistema gastrointestinal por 

medios pasivos, por otro lado los selenios orgánicos son activamente absorbidos 

por mecanismos transformadores que han sido diseñados para transformar los 

análogos de sulfuro de estos aminoácidos.  

 

Adicionalmente, en el tracto gastrointestinal el selenito que es altamente reactivo 

puede degradarse por la reducción a las formas elementales, y el selenio 

elemental ya no se encuentra disponible para absorción. En la dieta, el selenio 

también se puede reducir a las formas elementales y no encontrarse disponible. 

http://www.midiatecavipec.com. (2008). Indica que el Selenio es un elemento que 

se encuentra en forma constante pero en pequeñas cantidades en los tejidos 

animales. 

 

2. Puede Ayudar a la Industria Avícola  

 

http://www.engormix.com/rumalato. (2008), señala que la producción de aves de 

postura  con alimento que contenga selenio orgánico es el más reciente suceso 

dentro de la industria avícola.  

 

Antes de la comercialización del selenio orgánico como aditivo para los alimentos 

animales, el principal problema con respecto al enriquecimiento de los huevos con 

selenio inorgánico era la deficiente transferencia de este mineral al huevo. Con el 

desarrollo y la comercialización del selenio orgánico (SELPLEX), este problema 

se ha terminado y ha empezado una nueva era en la producción de alimentos 

enriquecidos con selenio orgánico (alimentos funcionales).  

 



Un estudio del Scottish Agricultural Collage y de Sumy State Agrarian University 

(2008), en Ucrania; demostró que los huevos enriquecidos con selenio pueden ser 

producidos comercialmente, supliendo las necesidades de los consumidores 

europeos con bajos niveles de este mineral.  

 

Para el estudio, los investigadores utilizaron SELPLEX, selenio orgánico derivado 

de levadura y predominantemente en forma de seleniometionina. Adicionaron la 

dieta de gallinas ponedoras con 0.4 mg Se/kg.  

 

La inclusión de selenio orgánico en la dieta de ponedoras comerciales produjo un 

aumento significativo en las concentraciones de selenio en la yema y en la 

albúmina.  

 

Las diferencias de concentración en la yema y en la albúmina fueron resultado del 

transporte de selenio por parte de las lipoproteínas.  

 

La yema, en mayor proporción que la albúmina, está formada por lipoproteínas de 

baja densidad. De esta forma, el selenio es transportado en mayores 

concentraciones hacia la yema.  

 

Estudios realizados en los últimos 5 años han demostrado que al agregar a la 

dieta de las gallinas 0.5 a 0.6 ppm de seleno-levaduras se obtienen huevos con 

un contenido de selenio de 30 g/huevo, esta cantidad representa el 50% de la 

ingesta diaria recomendada (60 g para mujeres y 75 g para hombres).  

 

3. Selenio  

 

http://www.wpsa-aeca.com/img/informacion .(2006), señala que  el selenio (Se) es 

un constituyente de las selenoproteínas y juega un papel estructural y enzimático 

importante en nutrición animal. La historia del Selenio como nutriente en dietas 

para el ganado ha sufrido grandes vaivenes; desde la prohibición de uso por su 

posible toxicidad hasta el reconocimiento de la necesidad de incluirlo en dietas 

prácticas.  



 

En un principio, el Selenio estaba considerado como un tóxico con propiedades 

carcinogénicas y su utilización en piensos estaba muy controlada. 

Paradójicamente hoy día se cree que es un potente anticancerígeno. En los años 

1950’s los nutricionistas llegaron a la conclusión de que dietas formuladas en 

base a maíz y harina de soja procedentes de ciertas regiones del globo, 

caracterizadas por la acidez de los suelos y los bajos contenidos en Se, 

necesitaban de un aporte exógeno para optimizar la productividad.  

 

http://www.geo.arizona.edu/rcncrd/. (2007), señala que la producción avícola está 

condicionada por un gran número de factores, comerciales, técnicos y sociales. 

Son quizá estos últimos los que de una manera más clara están resultando 

determinantes a la hora de establecer los modos de producción de las aves. 

 

Entre estos factores sociales, quizá uno de los más determinantes sea la 

progresiva reducción de la capacidad de tratamiento de los animales. Esta 

reducción, posiblemente muy sensata desde e punto de vista de la salud pública, 

aunque a veces nos pueda parecer exagerada, implica la necesidad de ajustar la 

producción de aves a una situación de restricción de uso de antibióticos. 

 

Esta restricción se vuelve aún más severa en el caso de los promotores de 

crecimiento (sustancias empleadas a baja dosis en los alimentos de los pollos 

para mejorar sus rendimientos zootécnicos). Ante la tesitura de tener que realizar 

el engorde de los animales sin promotores, se han ido desarrollando, en los 

últimos años, una gran variedad de productos que persiguen el objetivo de 

mantener los resultados técnicos de los pollos en los valores actuales empleando 

sustancias “amigables”, que no produzcan rechazo entre los consumidores. 

 

4. Las enzimas exógenas  

 

Al efecto conocido de las enzimas de permitir el empleo de niveles elevados de 

cereales con altos niveles de polisacáridos no amiláceos, se añadiría una 

reducción de la flora potencialmente patógena en el intestino, posiblemente como 



consecuencia de la mayor velocidad de tránsito alcanzada al reducir la viscosidad 

de la digesta y de la menos disponibilidad de nutrientes para esta flora. Bedford y 

Clasen, (1992). 

 

Tal vez esta sea la razón por la que el uso de enzimas es más eficaz en las dietas 

que no tienen promotor de crecimiento, (que tienen una mayor presencia de flora 

patógena en el intestino). 

 

5. Probióticos  

 

Consisten en cultivos de una o más especies bacterianas consideradas como 

beneficiosas, bien colonizadores (lactobacillus, enterococos o estreptococos) o no 

colonizadoras (Bacillus o Sacaromices) que se adicionan al pienso o al agua de 

los animales. Se pueden emplear constantemente durante la vida del animal, o 

con un tratamiento fuerte al nacimiento del pollo (exclusión competitiva). En este 

caso puede ser necesario un tratamiento posterior. 

 

El mecanismo de acción de estos productos es por producción de metabolitos 

específicos (ácidos grasos de cadena corta; sustancias inhibidoras de bacterias; 

H2O2), interacción bacteriana (exclusión competitiva; modificación de las 

condiciones del medio) o estimulación inespecífica del sistema inmune del pollo. 

 

Hasta la fecha los resultados prácticos del uso de estos productos son aún poco 

consistentes, puesto que se eficacia final depende de factores como dosis y 

naturaleza de la cepa empleada y su persistencia, estabilidad, tanto durante el 

procesado como en el intestino del ave, variaciones en el estado fisiológico del 

pollo, estado de su epitelio intestinal, etc.  

http://www.infocarne.com/aves/probioticos.asp. (2003), Probióticos. 

 

Moreno, E. (2008), reporta que cada vez es mayor el uso de probióticos en la 

avicultura en general. La razón de ésto hay que buscarla en el amplio abanico de 

ventajas que ofrece su uso. 

 



Existen aún pocos estudios científicos sobre el uso de estos productos, estando 

realizados la mayoría de estos trabajos sobre aves de granja. No obstante, 

muchas de las conclusiones obtenidas en estas investigaciones pueden aplicarse 

perfectamente a las aves. 

 

Podemos definir a los probióticos como cultivos de microorganismos vivos (la 

mayoría de ellos lactobacilos), que colonizan el tracto intestinal de los animales 

que los consumen, y cuyo objetivo es asegurar el normal equilibrio entre las 

poblaciones de bacterias beneficiosas y peligrosas del aparato digestivo. 

 

Cuando nacen los polluelos su intestino prácticamente está estéril, 

desarrollándose su flora intestinal durante las primeras semanas de vida. Esta 

flora autóctona es específica y está determinada por las condiciones físicas y 

químicas existentes en su aparato digestivo. 

 

Moreno, E. (2008), dice que son muchas las formas en que pueden llegar los 

microorganismos peligrosos al intestino de las aves -a través del agua o de la 

comida a través del acicalamiento de las plumas- cuando un ave alimenta a otra, 

o bien sustancias que fueron inhaladas luego tosidas y finalmente tragadas. Sin 

embargo, el aparato digestivo dispone de una serie de mecanismos de defensa 

que impiden que estos microorganismos perjudiciales se instalen aquí y 

produzcan enfermedad: 

 

En el proventrículo (estómago glandular), existen unas condiciones muy ácidas 

(pH 2) que destruyen la mayoría de las bacterias y los virus.  

 

Producción de sustancias por parte del hígado (ácidos Biliares), y páncreas 

(enzimas pancreáticas), vertidas al tubo digestivo, pudiendo destruir allí a ciertos 

virus.  

 

Elaboración de un mucus por las células especializadas que cubre las paredes 

internas del aparato digestivo, impidiendo la adhesión de bacterias perjudiciales.  

 

Producción de anticuerpos que van a inutilizar a virus y bacterias peligrosas.  



 

Presencia de una flora intestinal (bacterias, levaduras y protozoos) que compite 

con los microorganismos no deseados.  

 

Cuando la flora normal es destruida o debilitada por el uso indiscriminado de 

antibióticos es el momento en el que los gérmenes oportunistas que normalmente 

infectan a un ave sana empiezan a multiplicarse de forma rápida, originando 

enfermedad en el animal. Por ejemplo, es normal que las aves que estén 

recibiendo antibióticos como las tetraciclinas desarrollen infecciones secundarias 

por hongos (micosis); esto ocurre porque las tetraciclinas destruyen las bacterias 

que mantenían a raya a los hongos, pudiendo éstos crecer ahora sin obstáculo 

alguno. 

 

Moreno, E. (2008), manifiesta que con la administración de probióticos 

conseguimos mantener una flora intestinal en equilibrio evitaremos problemas tan 

frecuentes en las aves de jaula como son las diarreas. Pero ¿cual es el probiótico 

ideal?, Las características que debe reunir son las siguientes: 

 

Que aporte unos microorganismos idénticos a la flora intestinal normal de esa 

especie en concreto. Esto resulta prácticamente imposible, ya que un canario no 

tiene la misma flora digestiva que un jilguero, un camachuelo o un periquito. 

Incluso un canario silvestre tiene diferentes microorganismos que un canario 

nacido en cautividad. A pesar de esto la flora digestiva aportada por los 

probióticos comercializados resulta útil.  

 

Otra característica importante es que no resulte dañino ni productor de sustancias 

tóxicas.  

 

 Los microorganismos que los componen deben de adherirse fácilmente a la 

pared intestinal y crecer rápidamente.  

 

La flora digestiva aportada beneficia a las aves de diferentes formas: 

 



Produciendo ácido láctico- los lactobacilos son bacterias que pueden transformar 

la lactosa en ácido láctico, consiguiéndose así tal acidez en el tubo digestivo que 

se le hace la vida imposible a ciertas bacterias dañinas.  

 

Elaborando vitaminas, beneficiosas y necesarias para el ave.  

 

Fabricando enzimas que ayudan a la digestión.  

 

Por la simple presencia física: evitan que su lugar sea ocupado por 

microorganismos no deseados. 

 

Moreno, E. (2008), dice que son muchas las bacterias y levaduras que se pueden 

usar de forma beneficiosa para mantener una flora digestiva sana y en equilibrio. 

Los microorganismos más usados son los siguientes: 

 

- Lactobacillus sp 

- Sreptococcus faecium 

- Bacillus subtilis 

- Bacillus cereus 

- Bacillus licheniformis 

- Bacillus t   

- Sacharomyces cerevisiae 

 

Los lactobacilos son quizás los más conocidos por los avicultores, por lo que haré 

más hincapié en ellos. Se trata de bacterias que pueden transformar la lactosa en 

ácido láctico. Este aumento de ácido láctico hace disminuir el pH intestinal a unos 

niveles tan bajos que se hace imposible la supervivencia de microorganismos tan 

peligrosos corno E. coli Pseudomonas sp., Proteus sp., Salmonella sp. y 

Stafilococus sp. 

 

Los lactobacilos crecen rápidamente en el intestino, siendo los más utilizados: 

Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus bífidu y Lactobacillus acid Este último es 

capaz de fabricar vitaminas del grupo B. 

 



Son también productores de peróxido de Hidrógeno, una sustancia que impide el 

crecimiento de ciertas bacterias (anaerobias).Las levaduras también forman parte 

de los probióticos. Son utilizadas por su poder fermentativo (producen ácido 

láctico) y por su riqueza en vitaminas del grupo B y enzimas que ayudan al 

proceso de la digestión. Las más usadas son Sacharornyces cerevisiae y 

Sacharomyces fragilis. 

 

En condiciones de normalidad toda la flora intestinal permanece en un estado de 

equilibrio dinámico, es decir, que aunque esté sometida a constantes cambios se 

reequilibra finalmente, siempre y cuando no se den situaciones muy estresantes. 

El estrés puede provocar cambios que llegan a persistir hasta 2 o 3 semanas 

después de haber finalizado la causa que los produjo. Estudios realizados en 

gallinas mostraron que aquellos ejemplares mantenidos a 23 grados Centígrados 

no experimentaron cambios en la cantidad de lactobacilos presentes en su 

intestino. Sin embargo, aquellas aves sometidas a temperaturas tan altas como 

43 grados Centígrados manifestaban modificaciones en su flora digestiva. 

Moreno, E. (2008). 

 

Durante estos años de clínica aviar he usado y uso con bastante frecuencia 

probióticos en pacientes que están recibiendo tratamientos antibióticos o que 

padecen de problemas digestivos. Los probióticos no curan por sí solos las 

enfermedades, pero ayudan a que las aves se recuperen antes y, lo más 

importante, previenen muchos trastornos intestinales. Su aplicación por el 

canaricultor es sencilla, bien en la comida (pasta), o en el agua de bebida. 

Aconsejable en momentos de estrés: muda, cría, viajes, enfermedad, etc., 

especialmente en especies silvestres (ejemplo: jilgueros), tan sensibles a 

cualquier cambio. 

 

6. Prebióticos  

 

Pueden definirse como ingredientes no digestibles del pienso con una acción 

específica sobre la biota intestinal. El principal grupo de estos componentes de la 

dieta son los oligosacáridos (como glucosa, fructosa, galactosa o manosa). 



Generalmente se obtienen de ciertas plantas, aunque también hay algunos 

obtenidos por síntesis, a partir de la polimerización de disacáridos o después del 

fraccionamiento de células microbianas y vegetales. 

 

Su efecto beneficioso sobre el animal procede del estímulo del desarrollo o de la 

actividad metabólica de cierto número de bacterias beneficiosas (Bifidobacterias y 

lactobacilos; Gibson y Robertfroid). La inulina, los fructooligosacáridos (FOS) y los 

mannooligosacáridos (MOS) se encuentran dentro de este grupo de sustancias. 

Se ha confirmado también un efecto estimulante de la inmunidad local ligado al 

empleo de estas sustancias. 

 

Aunque en la literatura se pueden encontrar todo tipo de resultados con el empleo 

de estas sustancias, (entre otras cosas, por que al ser su actividad inespecífica, 

cabe la posibilidad de que estimule también bacterias menos beneficiosas), es 

posible comprobar un cierto efecto beneficioso de su empleo. Así, la inulina y los 

FOS actúan como substrato de ciertas especies beneficiosas  mientras que los 

MOS parecen tener cierta capacidad de ligazón con las fimbrias de Coli y 

Salmonela, facilitando su expulsión al no poder establecer esta relación con los 

terminales de las células intestinales. 

 

También la lactosa puede ser considerada con un prebiótico, ya que puede ser 

degradada por la flora intestinal produciendo ácido láctico, capaz de bajar el pH 

intestinal, y servir por tanto como medio de control bacteriano. 

 

7. Inmunoestimulantes  

 

http//www.encolombia.com/acovez. (2008),  indica que en el caso de los pollos de 

las actuales genéticas, el sistema inmunitario está generalmente entre los factores 

no específicamente desarrollados en su selección. Esto hace a los pollos de carne 

actuales más sensibles a ciertos procesos infecciosos que sus antecesores 

menos precoces. El sistema inmunitario de los animales puede ser estimulado por 

medio de diferentes sistemas, que incluyen cierta variedad de acciones sobre la 

alimentación de los pollos, entre otros, la relación entre ácidos grasos omega 3 y 



omega 6 (Korver), la presencia de metabolitos activos de la vitamina D (25-OH-

vit.D) (Cippitelli), o los niveles de ciertas vitaminas (A y E) (Cartorna; Larbier) o de 

selenio, así como la carnitina (Mas). 

 

Aunque teóricamente muchas de estas sustancias deben tener un efecto claro 

sobre la inmunidad, a veces el problema es cómo resisten el tratamiento técnico 

de los piensos, o cómo se puede lograr una absorción efectiva de las mismas en 

el intestino, por lo que muchas veces sus efectos reales son poco aparentes. 

 

Los Betaglucanos han podido demostrar su eficacia como inmunomoduladores 

activando la producción de IgA, así como ciertos componentes estructurales de 

las bacterias, como los lipopolisacáridos. 

 

E. INVESTIGACIONES REALIZADAS 

 

Barrantes, A. (2005), analizaron la capacidad productiva y adaptativa de dos 

líneas de gallinas ponedoras.  

 

Determinaron una mortalidad acumulada de 6,67 % en ambos grupos de aves. 

Las Isa Brown fueron más eficientes en conversión alimenticia. En los grados 

Haugh y el grosor de la cáscara no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa entre los huevos de las dos razas analizadas. En el color de la yema 

y los niveles de colesterol, sí hubo diferencia estadísticamente significativa a favor 

de los huevos de las gallinas Isa Brown. La conclusión final en sistemas de 

producción de huevos bajo pastoreo indica que las gallinas de la línea Isa Brown 

presentan ventajas comparativas importantes al compararlas con las aves de la 

línea Sex Link. 

 

Balseca, S. (2009), al utilización el Nupro™  hasta  las 45 semanas de edad en 

niveles (1, 2 y 3%) frente a un testigo alcanzó los siguientes porcentajes de 

producción (84.26, 83.61), mas alta cantidad de docenas de huevos (99.16, 98.45 

docenas), mayor masa de huevos producidos (78.21, 77.66 Kg.), así como la 



mejor eficiencia en la conversión alimenticia (1.87, 1.95), costo por docena de 

huevos (1.32, 1.42 USD). 

 

Según Llerena, W. (2008), el mismo que estudio de tres niveles de utilización de 

“MICRO~BOOST™” (0.50, 0.75 y 1 Kg/Tn) como estimulante de producción, en la 

granja avícola “Yema Sol” con 2560 gallinas de la línea Lhomann Brown en la 

primera etapa de producción obtuvo los mejores parámetros de producción como; 

Pesos finales de las gallinas a la semana 44 de 2227.18 gr., ganancia de peso de 

ponedora de 157.16 gr., porcentaje de gallinas en producción de 59.46%, masa 

total de huevos de 8.03Kg., conversión alimenticia por masa de huevo de 2.05 

(pts), Con la adición de  1Kg/Tn y 0.75Kg/Tn. 

 

Durante el período de producción se cubre por un incremento en la absorción de 

Ca del intestino y una reducción de la excreción del calcio por el riñón. También 

se ha reportado que la absorción de Ca en el intestino aumenta en gallinas con 

dietas bajas en calcio suplementadas con vitamina D3. En condiciones de bajo 

consumo de calcio, se produce más 1,25(OH)2 D3 por el riñón. El esqueleto 

también responde a la restricción de Ca aumentando la   reabsorción tubular del 

calcio (Villena, E. 2002). 

 



III.  MATERIALES Y MÉTODOS  
 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La evaluación del comportamiento productivo de gallinas ponedoras Hy Line bajo 

la influencia de la utilización de SELPLEX durante la primera etapa de postura se 

desarrolló en la granja Avícola San Mateo ubicada en la Parroquia Huasimpamba 

perteneciente al cantón Pelileo en la provincia de Tungurahua. 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante 150 días, período en el cual se 

tomaron los diferentes parámetros para su respectiva evaluación (cuadro 6). 

 

Cuadro 6. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL CANTÓN PELILEO. 

Parámetro Promedio 

Temperatura, °C 12 

Humedad relativa, % 60 

Altitud msm 2600 

Fuente: Consejo Provincial de Tungurahua. (2007). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En el presente estudio se utilizó 300 gallinas distribuidos en 3 tratamientos (250, 

300 y 350 g/Tn de SELPLEX) y 10 repeticiones  por tratamiento, dándonos un 

total de 30 unidades experimentales, y cada una de ellas estuvo constituida por 

10 aves. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales, equipos e instalaciones que se utilizaron en la presente 

investigación fueron los siguientes: 

 



1. Materiales  

 

• Balanza digital para aditivos. 

• Balanza digital para aves. 

• Balanza digital para pesaje de huevos. 

• Balanza para pesar la materia prima. 

• Coche repartidores a alimento balanceado. 

• Embudos distribuidores de alimento. 

• Coche recolector de huevos. 

• Cubetas de cartón. 

• Bomba de mochila de 20 lt.  

 

2. Equipos  

 

• Equipo sanitario. 

• Equipo de escritorio. 

 

3. Instalaciones  

 

• Galpón de producción de postura 

• 60 jaulas metálicas con capacidad de cinco (5) aves. 

• 60 bebederos tipo niple 

• Comedero tipo canal de PVC. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los tratamientos que se utilizaron en la presente investigación fueron tres niveles 

de SELPLEX (250, 300 y 350 g/Tn) con 10 repeticiones cada uno, las cuales se 

analizaron bajo un Diseño Completamente al Azar, el mismo que se ajusta al 

siguiente modelo lineal aditivo, (cuadro 7). 



 

Yij = µ + τi + εij 

 

Donde: 

 

Yij: Valor  estimado de la variable  

µ :  Media General 

τi :  Efecto del nivel de SELPLEX S1, S2 y S3 

εij:  Efecto del error Experimental 

 

Cuadro 7. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

T.U.E = Tamaño de la unidad experimental.                              TOTAL                    300 

Fuente: Viteri, W. (2010). 

 

En el cuadro 8, exponemos la dieta para la fase de postura y en el cuadro 9, la 

composición  nutricional de las dietas experimentales. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

• Peso Inicial (g.) 

• Peso final (g.) 

• Producción de huevos (%) 

• Peso  del huevo (g.) 

• Mortalidad (%) 

• Beneficio / Costo 

Dosis de SELPLEX Código T.U.E Repeticiones.  Animal/Trat.  

250 g/ tonelada  S-250 10 10 100 

300g/ tonelada S-300 10 10 100 

350g/ tonelada S-350 10 10 100 



Cuadro 8. CONSTITUCIÓN DE LAS DIETAS PARA LA FASE DE POSTURA HY 

– LINE (24 - 42 Semanas).  

Materia Prima 
Niveles de SELPLEX g/Tn 

250 T1 300 - T2 350 - T3 

Maíz nacional 62.20 62.20 62.20 

Harina de soya 46% 13.70 13.70 13.70 

Harina de pescado 62% 5.0 5.00 5.00 

Harina de pescado 40% 5.0 5.00 5.00 

polvillo de arroz 4.5 4.50 4.50 

Aceite de palma 0.65 0.65 0.65 

carbonato de calcio 8.20 8.20 8.20 

DL-METIONINA 99 0.18 0.18 0.18 

cloruro de sodio 0.18 0.18 0.18 

FOSFATO BICALCICO 0.23 0.23 0.23 

MYCOAD 0.20 0.20 0.20 

VIT. POSTURA 0.15 0.15 0.15 

FITAZA 0.01 0.01 0.01 

TOTAL 100.00     100.00                      100.00 

SELPLEX 0.025           0.030                       0.035 

 Fuente: Avícola San Mateo. (2008). 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBA DE SEPARACIÓN DE M EDIAS 

 

• Análisis de varianza para la diferencia entre los tratamientos 

• Separación de medias según Waller Duncan 

• Análisis de correlación y regresión con ajuste de la curva con un nivel de 

significancia de 0.05 y 0.01. 



Cuadro 9.  COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LAS DIETAS PARA LA FASE DE 

POSTURA  HY – LINE (24 – 42 SEMANAS)T1. 

Nutrientes de la dieta 

 Niveles de SELPLEX g/Tn 

250 – T1 300 – T2 350 – T3 Rec. FEDNA 

Energía Metabolizable Kcal 2847 2847 2847 2800 

Proteína % 17.09 17.09 17.09 17.00 

Ca% 3.65 3.65 3.65 3.40 

P asimilable % 0.39 0.39 0.39 0.38 

Lisina Total % 1.04 1.04 1.04 0.72 

Metionina % 0.53 0.53 0.53 0.36 

Metionina/cistina % 0.81 0.81 0.81 0.64 

Treonina % 0.69 0.69 0.69 0.58 

Na % 0.16 0.16 0.16 0.15 

Cl % 0.28 0.28 0.28 0.27 

Fibra % 2.63 2.63 2.63 2.60 

Fuente: Avícola San Mateo. (2008). 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

En la presente investigación se utilizó trescientas  aves de postura de la línea Hy 

– Line de 24 semanas de edad al inicio de la postura; el estudio consistió en 

evaluar el efecto de los niveles de SELPLEX  como promotor de crecimiento y 

estimulante de producción en la alimentación de las aves. La investigación es 

factorial bajo un diseño completamente al azar.   

 

La alimentación que se utilizó para la investigación, es como único alimento 

Balanceado, siguiendo las tablas de fórmulas de suministro de alimento de la 

granja adicionado el promotor SELPLEX  en los tres niveles: 

Los tratamientos se detallan a continuación: 

TRATAMIENTO 1  Suministro de 250 g de SELPLEX por tonelada de alimento 

TRATAMIENTO 2  Suministro de 300 g de SELPLEX por tonelada de alimento 

TRATAMIENTO 3  Suministro de 350 g de SELPLEX por tonelada de alimento 



H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Peso de las aves  

 

Al iniciar la investigación las aves se pesaron y se seleccionaron las pollas que 

estuvieron dentro de una rango de peso de 1800 – 1900 gramos. Todas aves se 

sujetaron a un mismo manejo antes de aplicar los tratamientos. Los pesos de las 

aves fueron registrados durante la investigación los cuales se tomaron con una 

balanza. 

 

2. Alimentación de las aves  

 

La alimentación que se proporcionó a las aves se realizó a las ocho horas  de la 

mañana con la ayuda de embudos y coches repartidores de alimento, 

administrando las dietas respectivas a las aves que estuvieron dentro de la 

investigación. La cantidad de alimento que se suministrara fue 115 

gramos/ave/día, durante el día y la tarde se realizó la igualación del alimento en 

los canales de distribución.  

  

3. Recolección de huevos  

 

La recolección de los huevos se los realizó a las 17 horas con la finalidad de que 

todas las gallinas hayan puesto los huevos. Los huevos recolectados fueron 

pesados con la ayuda de una balanza, los datos recolectados fueron comparados 

con los pesos de las tablas de la estirpe y también se compararon entre los 

tratamientos.  

 

4. Mortalidad  

 

De forma continua se recolectara la mortalidad de las aves las cuáles fueron 

registras en las tablas. Estas se midieron de forma porcentual desde cuando se 

inició la investigación.   



IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A. INFLUENCIA DE DIFERENTES NIVELES DE SELPLEX EN L AS GALLINAS 

HY-LINE  

 

1. Pesos y ganancias de peso (g)  

 

Las gallinas Hy-Line que se emplearon a la presente investigación pesaron en 

promedio de 1836.73 g, las mismas que fueron sometidas a diferentes niveles de 

SELPLEX, producto que según http://hms.alltech.com(2008) influye en la 

producción de huevos, puesto que es una fuente de selenio basada en levaduras  

en la producción. 

 

Al finalizar la investigación, las gallinas que recibieron 250, 300 y 350 g/Tn de 

SELPLEX registraron pesos de 2022.00, 2020.90 y 2108.80 g respectivamente, 

valores entre los cuales no difieren significativamente (P > 0.05), esto quizá se 

deba a que estas aves recibieron una misma cantidad de balanceado, el mismo 

que el ave aprovecha para el mantenimiento corporal y para la producción de 

huevos. Según la guía de manejo de la gallina Hy Line (2007), a las 42 semanas 

esta ave debe tener un peso de 1920 g en promedio, siendo inferior a la 

registrada en la presente investigación, esto quizá se deba a que las aves  

consumieron mayor cantidad de alimento al recomendado en la guía de manejo 

(111 g), puesto que las aves deben consumir 115 g/día a una temperatura 

promedia de 22 º C, factor que hizo que las aves alcancen mayor peso. 

 

Según Soria, J. (2009), el peso de las aves que consumieron alimento en 110 g y 

que pesaron al inicio de romper postura entre 1610 y 1689 g, y a las 28, 32, 36, 

40 y 44 semanas registraron pesos de 1959, 2009, 2024, 2041 y 2055 g, valores 

que se encuentran dentro de los parámetros alcanzados en la presente 

investigación en la cual demuestra buenos parámetros de producción, debiéndose 

a que a las aves se les suministró una dieta balanceada acorde a los 

requerimientos de la estirpe y tomando en consideración la temperatura ambiental 

Llerena, W. (2008), al evaluar el comportamiento productivo de gallinas Lohmann 



Brown en la primera etapa de producción por efecto del micro~boost™ utilizado 

en la alimentación como estimulante de producción, se obtuvo un peso de 2227 g, 

valor superior al encontrado en la presente investigación, esto quizá se deba a 

que se trata de otro grupo genético, ya que en la presente investigación, las aves 

llegaron a pesar como máximo 2108.80 g, o a su vez la disponibilidad de 115 g de 

pienso a las aves,(cuadro 10). 

  

Las ganancias de peso de las aves  que consumieron balanceado con 250, 300 y 

350 g/Tn de SELPLEX fueron 180.20, 211.70 y 249,60 g respectivamente, a las 

42 semanas de edad de las aves; según Balseca, S. (2009) al evaluar los 

nucleótidos en las dietas de gallinas Lohmann Brown desde el pico de producción 

hasta  las 44 semanas de edad, reporta que las aves ganaron pesos entre 15 y 85 

g en los 120 días de investigación, pudiendo manifestarse que fueron inferiores a 

los reportados en la presente investigación, esto quizá se deba a la línea genética 

de la estirpe, puesto que las aves de la presente investigación iniciaron con pesos 

superiores a 1809.20 g. 

 

Mientras que  Soria, J. (2009), reporta que las aves que rompieron postura con 

pesos entre 1610 y 1689 g registraron ganancias de peso de 210 g, valores 

semejantes a los obtenidos en la presente investigación, esto quizá se deba a que 

en el presente caso, a las aves se les suministró alimento acorde a los 

recomendados por la revista Hy – Line (2001), valor que posiblemente no 

satisface su necesidad, debido a que posiblemente las necesidades energéticas 

no fueron adecuadas si consideramos las recomendaciones de la revista guía de 

manejo Hy Line en la cual manifiesta que las necesidades energéticas tiene una 

relación inversa con la temperatura ambiental en alrededor de 2 kcal/kg de peso 

vivo por cada 1 ° C, por lo que es necesario tomar como referencia que una ave 

que se maneje en un temperatura de 22 ° C debe cons umir 115 g de alimento 

/día. 

 

 



 

Cuadro 10. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS GALLINAS HY-LINE BAJO LA INFLUENCIA DE 250, 300 Y 350 g/Tn 
DE SELPLEX EN EL ALIMENTO BALANCEADO 

 

Variables 
Tratamientos 

CV % Media xS  Sig T1 S-250   T2 S-300   T3 S-350   
Peso inicial (g) 1841,80 1809,20 1859,20 4,48 1836,73 26,01 ns 
Peso final (g) 2022,00 a 2020,90 a 2108,80 a 4,60 2050,57 29,80 ns 
Ganancia de peso (g) 180,20 a 211,70 a 249,60 a 12.32 213,83 42,31 ns 
Producción de huevos a los 30 días (%) 85,00 a 76,50 a 79,50 a 13,07 80,33 3,32 ns 
Producción de huevos a los 60 días (%) 94,67 a 96,67 a 98,33 a 4,74 96,56 1,45 ns 
Producción de huevos a los 90 días (%) 93,33 a 94,33 a 93,67 a 6,74 93,78 2,00 ns 
Producción de huevos a los 120 días (%) 91,00 a 88,50 a 92,50 a 9,74 90,67 2,79 ns 
Peso del huevo inicial (g) 55,55 a 55,91 a 55,81 a 2,93 55,76 0,52 ns 
Peso del huevo a los 30 días (g) 59,69 b 60,60 ab 61,66 a 2,61 60,65 0,50 * 
Peso del huevo a los 60 días (g) 62,70 a 63,58 a 63,88 a 2,80 63,39 0,56 ns 
Peso del huevo a los 90 días (g) 64,35 a 64,20 a 65,45 a 2,48 64,67 0,51 ns 
Peso del huevo a los 120 días (g) 65,70 a 66,10 a 66,91 a 2,50 66,24 0,52 ns 
Consumo de alimento /día (g) 115,00 a 115,00 a 115 a 0.00 115.00 0.00 ns 
Conversión Alimenticia 2.33 a 2.39 a 2.25 a 11.57 2.32 0.009 ns 
Mortalidad (%) 2,00 1,00 1,00 1,33 1,41 ns 
Letras iguales no difieren significativamente según Waller Duncan al 0.05. 
CV %: coeficiente de variación.  
Ns: no significativo (P > 0.05). 
*: Diferencias significativas (P < 0.05). 
Fuente: Viteri, W.  (2010).

 

 



2. Producción de huevos de las gallinas hy-line baj o la influencia de 

diferentes niveles de SELPLEX  

 

A los 30 días de haber iniciado la investigación las aves que recibieron 250, 300 y 

350 g/Tn de SELPLEX registraron 85.00, 76.50 y 79.50 % de huevos, entre los 

cuales no se registra diferencias significativas (P > 0.05), según Soria, J. (2009), 

las gallinas alcanzaron el 81.62 % de postura, valor que permite manifestar que 

se encuentra dentro de los parámetros normales según este autor, mientras que 

según el manual de la línea Hy line el porcentaje de postura de esta estirpe debe 

ser de 95 %, siendo superior a los reportados en la presente investigación, esto 

quizá se deba a las condiciones ambientales. 

 

A los 60 días, el porcentaje de producción de huevos al utilizar 250, 300 y 350 

g/Tn de alimento se registró 94.67, 96.67 y 98.33 %, a pesar de no registrar 

diferencias estadísticas, se puede notar que al incluir mayor nivel de SELPLEX, el 

porcentaje de producción se mejora. http://www.racve.es/actividades/zootecnia. 

(1994), señala que el porcentaje de producción de la gallina Hy – Line alcanza un 

valor del 94 – 96 % como máximo pico de producción, valores que se corrobora 

en la presente investigación, gracias a que a las aves se les ha manejado 

adecuadamente a su vez a las bondades que brinda el SELPLEX principalmente 

cuando se utiliza 350 g/Tn en el alimento, debido a la actividad microbiana de las 

levaduras que influyen en el sistema inmunológico de las aves, el mismo que 

favorece la producción de huevos. 

 

Transcurrido 90 días de evaluación, la utilización de 250, 300 y 350 g/Tn de 

SELPLEX se registró 93.33, 94.33 y 93.67 % de postura, entre los cuales no se 

registran diferencias estadísticas (P > 0.05), valores que al comparar con Llerena, 

W. (2008) quien reporta que el porcentaje producción a las 20 semanas que duró 

la investigación, fue del 61.05 %, siendo inferior a los obtenidos en el presente 

estudio, esto quizá se deba a la actividad del tratamiento, puesto que el SELPLEX  

los mismos que alcanzaron promedios de un promedio de 80.33 % de producción, 

esto quizá se deba a que el SELPLEX al ser un producto a base de levaduras, 



este hace que actúe sobre la inmunidad de las aves de postura el mismo que 

mejora el porcentaje de producción.  

 

Al evaluar el efecto de 250, 300 y 350 g/Tn de SELPLEX en la alimentación de 

gallinas de postura Hy – Line a los 120 días presentó 91.00, 88.50 y 92.50 % de 

postura, valores entre los cuales no registran diferencias significativas. Según 

Llerena, W. (2008), reporta que el porcentaje de producción al utilizar 

MICRO~BOOST™/Tn  reportó 61.05 %, valor inferior al alzando en la presente 

investigación, esto posiblemente se deba a que el SELPLEX, a base de selenio 

orgánico en la forma de selenio-aminoácido forma parte de la proteína y como tal  

no causa riesgo de deficiencia de selenio que favorece a la producción en aves de 

postura.  

 

Al observar el gráfico 1, se puede manifestar que el porcentaje de producción de 

huevos a los 30 días se presentó entre 76.50 y 85.00 %, los cuales llegaron al 

pico a la semana 60, registrándose el  98.33 % como máximo para el tratamiento 

T3 S350, luego esta producción se redujo a los 90 días de investigación a 93.67 

%, y finalmente a los 120 días de investigación bajo a 92.50 % con el tratamiento 

en mención, esto quizá se deba a que la producción por lo general no se 

mantiene estándar debido factores que causan problemas de salud, afectando el 

pico de producción. 

 

3. Peso de los huevos de las gallinas Hy-Line bajo la influencia de 

diferentes niveles de SELPLEX  

 

El peso inicial de los huevos de las aves alimentadas con SELPLEX en 250, 300 y 

350 g/Tn de alimento en las gallinas Hy Line se encontraron 55.55, 55.91 y 55.81 

g respectivamente, valores entre los cuales no difieren significativamente (P > 

0.05), según Llerena, W. (2008), reporta que el peso de los huevos al inicio de la 

investigación en gallinas Lohmann Brown, fue de 55.11 y 56.07 g al utilizar 

MICRO~BOOST™/Tn de alimento, 



 

 

Gráfico 1. Comportamiento del peso de los huevos de las gallinas Hy Line sometidas a diferentes niveles de SELPLEX en función 

del tiempo.  

 

 



valores semejantes a los registrados en la presente investigación. Martínez, J. 

(1999), en su estudio sobre Probióticos en la Primera Fase de Producción en 

Gallinas Lohmann, reporta que el peso de huevos al iniciar la semana 22 fue de 

47.04 gr. a 48.00 gr. Valores inferiores a los registrados en la presente 

investigación, esto quizá se deba a que el Sel Plex permite generar 

inmunoglobulinas de esta manera mejora el peso de los huevos. 

 

A los 30 días, el peso de los huevos de las aves Hy - Line las mismas que fueron 

alimentadas 350 y 300 g/Tn de SELPLEX registró 61.66 y 60.60 g, los cuales 

difieren significativamente (P < 0.05) del tratamiento S-250 con el cual se alcanzó 

59.69 %, esto quizá se deba a que el SELPLEX en mayor cantidad influye en el 

sistema reproductivo de las aves que hacen que los huevos sean de mayor peso.  

 

En el gráfico 2, se puede manifestar que el peso del huevo se encuentra 

relacionado significativamente (P < 0.01) de los niveles de SELPLEX incluido en 

la dieta de las gallinas Hy Line, el peso de los huevos incrementa en 0.019 g, de 

la misma manera se reporta que el peso de los huevos está relacionado en un 

22.20 % de los niveles del SELPLEX en estas aves. 

 

Luego de transcurrir 90 días de investigación, las aves que recibieron 250, 300 y 

350 g de SELPLEX /Tn de alimento balanceado pusieron huevos con un peso de 

64.35, 64.20 y 65.45 g, valores entre los cuales no se registraron diferencias 

significativas (P > 0.05), esto quizá se deba a que a esta edad, las aves ya no 

requieren de estimulantes para mejorar el peso de los huevos. 

 

Finalmente a los 120 días, las aves que recibieron 250, 300 y 350 g/Tn de 

SELPLEX, pusieron huevos con pesos de 65.70, 66.10 y 66.91 g, entre los cuales 

no se registran diferencias significativas (P > 0.05), pudiendo manifestarse que el 

tamaño del hubo no fue influenciado por la aplicación del tratamiento en mención, 

pesar de ello se puede manifestar que a medida que se incluye el SELPLEX en la 

dieta, el peso de los huevos va incrementando de tamaño, debiéndose a que el 

selenio orgánico influye en el metabolismo del animal, principalmente en el 

aparato reproductivo de las aves, haciendo que el peso de los huevos se mejoren.  

   



  

 

Gráfico 2. Peso de los huevos de las gallinas Hy -. Line en función de los diferentes niveles de SELPLEX a los 30 día

 

 



Martínez, J. (1999), registró huevos con pesos a las 42 semanas de 64.60 g, de la 

misma manera Soria, J. (2008), al respeto señala que encontró pesos de huevos 

entre 65 y 66.2 g, valores semejantes a los encontrados en la presente 

investigación, esto posiblemente se deba a que las aves van incrementando su 

peso corporal, por tanto el tracto reproductor de las aves va adaptándose y 

consecuentemente se ve influenciado por la edad de las aves, haciendo que el 

tamaño del huevo sea más grande. 

 

En el gráfico 3, se puede observar que el peso del huevo de las gallinas Hy Line 

al romper postura fue entre 55.55 y 55.91 g, los cuales van mejorando su tamaño 

de forma gradual hasta los 30 días, luego hasta las 42 semanas (120 días de 

investigación) alcanzan un peso de 65.70 y 66.914 g. 

 

4. Consumo de alimento balanceado (g)  

 

Según lo recomendado en los manuales de producción de la Lohmann y Hy Line, 

las aves consumieron 115 g, en promedio diario durante los 120 días de 

experimentación. En el manual de la línea Hy Line las gallinas en postura 

consumen de 110 – 120 g cuando disponen de una temperatura ambiental de 22 

ºC Con una dieta que contiene 2800 kcal/kg de energía Metabolizable, valores 

que al relacionar en la presente investigación se encuentran dentro de los 

establecido por la línea de esta estirpe. 

5. Conversión alimenticia (consumo de alimento/masa  del huevo)  

 

La conversión alimenticia de las aves que recibieron en su dieta 250, 300 y 350 

g/Tn de balanceado fueron 2.33, 2.39 y 2.25 valores entre los cuales no se 

registraron diferencias estadísticas (P > 0.05), sin embargo se puede manifestar 

que la utilización de 350 fueron más eficientes, puesto que para obtener un kg de 

masa de huevo, se requiere de 2.25 kg de alimento balanceado en las aves Hy – 

Line. Llerena, W. (2009), registró conversiones de 2.05 Kg. de alimento 

necesarios para la producción de un Kg de huevos, siendo más eficiente en 

relación a los promedios obtenidos en la presente investigación, esto se debe a  



 

 

Gráfico 3. Peso de los huevos de la gallina Hy Line en función del tiempo. 

 

 



que el mencionado autor trabajó con aves de otra línea genética que al parecer 

son más eficientes. 

 

Martínez, J. (1999), en su estudio manifiesta que la conversión alimenticia más 

eficiente se obtuvo en las aves que se alimentaron con la ración que incluía el 

probiótico Acid Way cuyas aves requirieron de 2.220 Kg de alimento para producir 

un Kg de masa de huevo, mientras que en nuestro estudio alcanzó un índice de 

conversión alimenticia de 2.25 inferior al reportado por el mencionado autor. 

 

6. Mortalidad de las gallinas hy-line bajo la influ encia de diferentes niveles 

de SELPLEX  

 

La mortalidad que se presentó en las gallinas Hy Line que estuvieron bajo el 

efecto del SELPLEX, en 250, 300 y 400 g/T, de alimento fue de 2.00, 1.00 y 1.00 

% respectivamente, pudiendo manifestar que se encuentra dentro de los 

parámetros aceptables, puesto que según la revista, 

http://www.visionline.com.br/dsm/hotsite/hotsite. (2008), reporta que la mortalidad 

aceptable es hasta el 5 %; por lo expuesto se puede manifestar que en la 

presente investigación las aves presentaron una mortalidad aceptable, la misma 

que garantiza la factibilidad económica y productiva de los avicultores. 

 

B. INFLUENCIA DE DIFERENTES NIVELES DE SELPLEX DE L AS GALLINAS 

HY-LINE EN CONTRASTE CON LA UTILIZACIÓN DE NUPRO TM 

(NUCLEÓTIDOS, PROTEÍNAS E INOSITOL) EN  DIETAS DE G ALLINAS 

LOHMANN BROWN DESDE EL PICO DE PRODUCCIÓN HASTA  LA S 42 

SEMANAS DE EDAD 

 

1. Pesos y ganancias de peso (g)  

 

El peso promedio de las aves utilizadas en la presente investigación fue de 

1836.73 g, mientras que las aves que utilizó Balseca, S. (2009), fue 1921.75 g, 



entre los cuales no se registra diferencias estadísticas, al transcurrir los 21 días 

de la investigación, se pudo notar que las aves Hy Line alcanzaron un peso de 

2050.57 en promedio, siendo superiores a las Lohmann Brown, que a las 42 

semanas alcanzaron un peso promedio de 1981.00 g, siendo inferior 

numéricamente. 

 

La ganancia de peso de las aves Hy Line utilizadas en la presente investigación 

bajo el efecto del SELPLEX, permitió que las aves alcancen 213.83 g, a pesar de 

no registrar diferencias estadísticas, fueron superiores a las reportadas por 

Balseca, el cual alcanzó una ganancia de peso promedio de 59.25 g en 120 días 

de investigación, esto quizá se deba a que las aves tuvieron un mejor porcentaje 

de postura que en la presente investigación, lo cual hace que no se exprese en la 

ganancia de peso de las aves. 

 

Según Soria, J. (2009), las aves que rompieron postura con un peso entre 1610 y 

1689 g registraron una ganancia de peso de 210 g, siendo semejante a la 

encontrada en la presente investigación, y superior a la de Balseca, S. (2009), 

esto posiblemente se puede asumir a que el SELPLEX de alguna manera influye 

en la formación de tejido corporal puesto que está elaborado a base de Selenio 

orgánico que promueve la formación de inmunoglobulinas. Según la guía de 

manejo de la gallina Hy Line, las aves deben pesar a las 42 semanas 1920 g, 

siendo inferior a los encontrados en la presente investigación, debiéndose a las 

condiciones ambientales en las que se maneja esta estirpe,ver cuadro11. 

 

2. Producción de huevos  

 

La producción de huevos a los 30 días al utilizar SELPLEX fue de 80.33 %, a 

pesar de no registrar diferencias estadísticas al comparar con las registradas por 

Balseca, S. (2009), quien utilizó NUPRO TM el mismo que registró 90.50 % de 

producción. 

 

 



Cuadro 11. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS GALLINAS HY-LINE 

BAJO LA INFLUENCIA DE 250, 300 Y 350 g/Tn EN EL ALIMENTO 

BALANCEADO. 

Variables 

Investigaciones 

t Cal Sign SEL  PLEX Balseca, S. (2009) 

Peso inicial (g) 1836,73 1921,75 0,05 ns 

Peso final (g) 2050,57 1981,00 0,02 ns 

Ganancia de peso (g) 213,83 59,25 0,04 ns 

Producción de huevos a las 24 semanas (%) 80,33 90,50 0,85 ns 

Producción de huevos a las 42 semanas (%) 90,67 82,96 0,83 ns 

Peso del huevo a las 24 semanas (g) 55,76 49,25 4,97 ** 

Peso del huevo a las 42 semanas (g) 66,24 66,00 0,20 ns 

Conversión Alimenticia 2,32 1,95 28,20 ** 
Fuente: Viteri, W.(2010). 

 

A los 120 días de investigación se registró 90.67 % de producción en la presente 

investigación, mientras que Balseca, S. (2009), registró una producción de 82.96 

%, siendo inferior a las registradas al utilizar SELPLEX, esto quizá puede deberse 

a que el SELPLEX, si bien es cierto al primer período se tiene  una menor 

producción baja con relación a Balseca, S. (2009), pero al transcurrir el tiempo, 

esta producción se mantiene, esto se puede atribuir a que el SELPLEX de alguna 

manera influye en mantener un alto pico de producción hasta las 42 semanas, 

gracias a la formación de anticuerpos producidos gracias a la presencia del 

selenio orgánico, corroborado por Moreno, E. (2008), quien manifiesta que la 

acción de los probioticos entre estos el SELPLEX producto de levaduras, permiten 

una acción benéfica en la producción de huevos en las aves puesto que son 

utilizadas por su poder fermentativo (producen ácido láctico) y por su riqueza en 

vitaminas del grupo B y enzimas que ayudan al proceso de la digestión 

 

Según Soria, J. (2009), reporta que las aves alcanzaron 81.62 % de postura a los 

120 días después de haber arrancado la producción, valor que se encuentra 

dentro de los parámetros según Balseca, S. (2009) e inferior a encontrados con 

SELPLEX, mientras que según el manual de la línea Lohmann Brown el 

porcentaje de postura a las 42 semanas fue del 88.10 %, siendo inferior a los 



reportados al aplicar SELPLEX, esto quizá se deba a las condiciones en que fue 

investigado y a la etapa de evaluación. 

 

3. Peso de los huevos (g)  

 

El peso de los huevos a las 24 semanas al utilizar SELPLEX en promedio fue de  

55.76 g, mientras que Balseca al Utilizar Nu Pro TM obtuvo 49.25 g, valores entre 

los cuales difieren significativamente (P < 0.01), esto quizá se deba al peso de las 

aves, puesto que las al utilizar SELPLEX, las aves estuvieron en un peso ideal y 

el tracto reproductivo estuvo libre de grasa que permitió que el peso de los huevos 

sean aceptables, lo que no ocurre con Balseca, S. (2009), el mismo que alcanza 

pesos inferiores. Según la guía de manejo de la gallina Hy Line (2007), el peso de 

los huevos a las 24 semanas debe ser  de 57 g, valor que se encuentra dentro de 

los encontrados en la presente investigación. 

 

4. Conversión Alimenticia  

 

En la presente investigación al utilizar SELPLEX presentó una conversión 

alimenticia de 2.32, difiriendo significativamente (P < 0.01) de Balseca, S. (2009), 

quien reportó 1.95, siendo más eficiente, esto debe a que el mencionado autor, en 

las primeras semanas obtuvo mayor porcentaje de producción. 

 

 Al comparar los resultados con los indicadores de la guía de manejo de 

ponedoras Lohmann Brown la conversión alimenticia de estas aves se reporta de 

2.1 – 2.2  kg/kg de huevo producido, valores que indican más eficiencia que en la 

presente investigación, esto quizá se deba a que en el presente experimento el 

porcentaje de producción en la primara etapa fue inferior a la reportada por la guía 

de manejo de la Hy Line. 

 

 

 

 



C. BENEFICIO / COSTO 

 

Según el análisis beneficio costo, la utilización de 350 g/Tn de SELPLEX en las 

gallinas Hy Line en la presente investigación permitió ser más eficiente, puesto 

que se tiene un beneficio de 14 centavos por cada dólar invertido, seguido del 

tratamiento 250 y del 300 g/Tn de SELPLEX, con los cuales se obtuvieron 1.13, 

pudiendo manifestarse que la utilización del SELPLEX permite obtener un buen 

rendimiento económico, ver cuadro 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Cuadro 12. ANÁLISIS BENEFICIO/COSTO DE LAS AVES HY-LINE BAJO LA IN                        

F               FLUENCIA DE 250,300 Y 350 g/Tn EN EL ALIMENTO BALANCEADO. 

CONCEPTO 

NIVELES DE SELPLEX (g./Tn) 

250 300 350   

EGRESOS 

Costo de Pollitas 1 560,00 560,00 560,00 

Alimento Balanceado 2  591,84 591,87 591,90 

Sanidad 3 3,00 3,00 3,00 

Servicios Básicos y Transporte 4 15.00 15.00 15.00 

Mano de Obra 5 15,00 15,00 15,00 

Depreciación de Inst. y Equipos 6 10.00 10.00 10.00 

TOTAL EGRESOS 1169,84 1169,87 1169,9 

INGRESOS  

Venta de huevos 7 956,32 947,08 960,42 

Cotización de Ponedoras 8 352,80 356.4 356.4 

Venta de Abono 9 15,00 15,00 15,00 

TOTAL INGRESOS 1324.12 1318.48 1331.82 

BENEFICIO/COSTO (USD) 1,13 1.13 1.14   

1. Precio de la pollita a razón de $ 5.6 

dólares/ave 

2. Costo del Kg de balanceado  $ 0.43 

3. Costo de $ 3 /cada 100 aves/a20 días 

4. Costo de 15 $ por servicios básicos 

durante los 4 meses/ cada 100 aves 

5. Se estima que por cada 100 aves se 

tiene un egreso de 15 dólares. 

6. Depreciación acumulada /4 meses $ 10 

7. Precio unitario de huevos $ 0.07 

8. Costo de ponedoras  

9. Costo de ponedora $ 3.60  

10. Ingreso/ abono $ 5  dólares/ 

tratamiento 

Niveles de Nupro™ 

                                                                         

                                                                            Testigo  

 

NP 1 % 

 

NP 2 % 

 

NP 3 % 

BBeenneeffiicciioo  //CCoossttoo          11,,3311  11,,2222  11,,1155  11,,1111  

Fuente: Viteri, W. (2010). 



V.  CONCLUSIONES 

 

• Las gallinas Hy Line que recibieron diferentes niveles de SELPLEX llegaron a 

pesar en promedio 2050.57 g, ganancia de peso de 213.83 g, el consumo 

promedio de alimento fue de 115 g/día, cuya conversión alimenticia fue de 

2.32 y una mortalidad promedia de 1.41 %. 

 

• La producción de huevos en promedio de las gallinas Hy Line, al utilizar 

SELPLEX, permitió una producción promedia a los 30, 60, 90 y 120 días de 

80.33, 96.65, 93.90 y 90.67 % y un peso de huevos de 60.65, 60.39, 64.67 y 

66.24 % respectivamente y una conversión alimenticia de 2.32. 

 
• La producción de huevos a las 42 semanas fue de 90.67 % en promedio, al 

utilizar diferentes niveles de SELPLEX, siendo beneficioso en la avicultura 

puesto que ello mejora el rendimiento productivo y económico. 

 

• El mejor beneficio costo de las gallinas Hy Line, se obtuvo al aplicar 350 g/Tn 

de alimento balanceado puesto que alcanzó 1.14. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  RECOMENDACIONES 

 

• Una vez concluida la investigación utilizando los diferentes niveles de 

SELPLEX en la dieta de gallinas Hy-Line, se recomienda utilizar este insumo, 

puesto que permitió obtener un alto porcentaje de  producción, además de  un 

buen peso de los huevos. 

 

• Realizar otras investigaciones con niveles superiores a 350 g/Tn en la línea 

Hy Line y en otras líneas de gallinas de postura 
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Anexo 1. PESO INICIAL (G) DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA INFLUENCIA DE DIFERENTES NIVELES 

DE SEL PLEX A LAS 24 SEMANAS DE EDAD 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 1752,00 1952,00 1964,00 1889,33 119,09 

II 1836,00 1588,00 1848,00 1757,33 146,77 

III 1828,00 1844,00 1856,00 1842,67 14,05 

IV 1724,00 1884,00 1832,00 1813,33 81,62 

V 1800,00 1912,00 1872,00 1861,33 56,76 

VI 1850,00 1752,00 1842,00 1814,67 54,42 

VII 1884,00 1764,00 1824,00 1824,00 60,00 

VIII 1956,00 1756,00 1870,00 1860,67 100,33 

IX 1788,00 1848,00 1892,00 1842,67 52,20 

X 2000,00 1792,00 1792,00 1861,33 120,09 

 

2. ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 195515,87 
    Selplex 2 12885,07 6442,53 0,95 3,35 5,49 

Error 27 182630,80 6764,10 
   CV % 

  
4,48 

   Media 
  

1836,73 
   Sx     26,01       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 1841,80 a 

T2 S-300 1809,20 a 

T3 S-350 1859,20 a 

 



 

Anexo 2. PESO FINAL (g) DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA INFLUENCIA DE DIFERENTES NIVELES 

DE SEL PLEX A LAS 42 SEMANAS 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 2000,00 1963,00 2181,00 2048,00 116,66 

II 1996,00 2060,00 2088,00 2048,00 47,16 

III 2133,00 2113,00 2161,00 2135,67 24,11 

IV 1883,00 2051,00 2186,00 2040,00 151,80 

V 2096,00 1930,00 1978,00 2001,33 85,42 

VI 2006,00 2036,00 1930,00 1990,67 54,64 

VII 2116,00 2186,00 2116,00 2139,33 40,41 

VIII 2104,00 1996,00 2170,00 2090,00 87,84 

IX 2058,00 1861,00 2166,00 2028,33 154,65 

X 1828,00 2013,00 2112,00 1984,33 144,15 

 

2. ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 290655,37 
    Selplex 2 50872,87 25436,43 2,86 3,35 5,49 

Error 27 239782,50 8880,83 
   CV % 

  
4,60 

   Media 
  

2050,57 
   Sx     29,80       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 2022,00 a 

T2 S-300 2020,90 a 

T3 S-350 2108,80 a 

 

 



 

Anexo 3. GANANCIA DE PESO (g) DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA INFLUENCIA DE DIFERENTES 

NIVELES DE SEL PLEX A LAS 42 SEMANAS 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 248,00 11,00 217,00 158,67 128,82 

II 160,00 472,00 240,00 290,67 162,05 

III 305,00 269,00 305,00 293,00 20,78 

IV 159,00 167,00 354,00 226,67 110,35 

V 296,00 18,00 106,00 140,00 142,08 

VI 156,00 284,00 88,00 176,00 99,52 

VII 232,00 422,00 292,00 315,33 97,13 

VIII 148,00 240,00 300,00 229,33 76,56 

IX 270,00 13,00 274,00 185,67 149,55 

X -172,00 221,00 320,00 123,00 260,23 

 

2. ADEVA 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 507412,17 
    Selplex 2 24150,07 12075,03 0,67 3,35 5,49 

Error 27 483262,10 17898,60 
   CV % 

  
62,57 

   Media 
  

213,83 
   Sx     42,31       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 180,20 a 

T2 S-300 211,70 a 

T3 S-350 249,60 a 

 



 

Anexo 4. PESO DEL HUEVO INICIAL (g) DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA INFLUENCIA DE 

DIFERENTES NIVELES DE SEL PLEX A LAS 24 SEMANAS 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 54,10 54,40 54,40 54,30 0,17 

II 56,20 54,60 59,70 56,83 2,61 

III 54,00 57,20 54,50 55,23 1,72 

IV 55,00 58,20 55,00 56,07 1,85 

V 56,40 55,80 56,40 56,20 0,35 

VI 53,50 58,80 55,80 56,03 2,66 

VII 56,70 55,60 54,10 55,47 1,31 

VIII 56,40 55,00 54,80 55,40 0,87 

IX 55,20 55,40 58,20 56,27 1,68 

X 58,00 54,10 55,20 55,77 2,01 

 

2. ADEVA 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 72,61 
    Selplex 2 0,69 0,35 0,13 3,35 5,49 

Error 27 71,92 2,66 
   CV % 

  
2,93 

   Media 
  

55,76 
   Sx     0,52       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 55,55 a 

T2 S-300 55,91 a 

T3 S-350 55,81 a 

 



 

Anexo 5. PESO DEL HUEVO A LOS 30 DÍAS (g) DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA INFLUENCIA DE 

DIFERENTES NIVELES DE SEL PLEX 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 59,10 60,80 60,00 59,97 0,85 

II 60,50 60,70 63,80 61,67 1,85 

III 58,80 59,50 60,20 59,50 0,70 

IV 59,10 63,20 62,20 61,50 2,14 

V 57,20 60,60 62,40 60,07 2,64 

VI 57,60 61,30 62,40 60,43 2,51 

VII 61,00 60,90 61,00 60,97 0,06 

VIII 62,30 60,90 61,20 61,47 0,74 

IX 59,40 60,50 59,20 59,70 0,70 

X 61,90 57,60 64,20 61,23 3,35 

 

2. ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 87,35 
    Selplex 2 19,44 9,72 3,86 3,35 5,49 

Error 27 67,91 2,52 
   CV % 

  
2,61 

   Media 
  

60,65 
   Sx     0,50       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 59,69 a 

T2 S-300 60,60 ab 

T3 S-350 61,66 b 

 



 

Anexo 6. PESO DEL HUEVO A LOS 60 DÍAS (g) DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA INFLUENCIA DE 

DIFERENTES NIVELES DE SEL PLEX 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 63,20 64,30 61,80 63,10 1,25 

II 62,80 63,30 62,40 62,83 0,45 

III 59,60 63,40 62,00 61,67 1,92 

IV 60,70 65,20 66,50 64,13 3,04 

V 62,10 63,10 65,50 63,57 1,75 

VI 62,40 63,30 65,00 63,57 1,32 

VII 63,00 65,10 65,20 64,43 1,24 

VIII 65,00 63,60 61,00 63,20 2,03 

IX 62,00 63,30 62,60 62,63 0,65 

X 66,20 61,20 66,80 64,73 3,07 

 

2. ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 92,57 
    Selplex 2 7,52 3,76 1,19 3,35 5,49 

Error 27 85,05 3,15 
   CV % 

  
2,80 

   Media 
  

63,39 
   Sx     0,56       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 62,70 a 

T2 S-300 63,58 a 

T3 S-350 63,88 a 

 



 

Anexo 7. PESO DEL HUEVO A LOS 90 DÍAS (g) DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA INFLUENCIA DE 

DIFERENTES NIVELES DE SEL PLEX 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 65,00 64,00 64,40 64,47 0,50 

II 64,90 65,50 68,70 66,37 2,04 

III 62,80 65,10 62,50 63,47 1,42 

IV 64,00 65,20 67,00 65,40 1,51 

V 63,70 65,60 66,30 65,20 1,35 

VI 62,70 62,70 67,30 64,23 2,66 

VII 66,70 65,20 65,50 65,80 0,79 

VIII 66,00 62,70 64,20 64,30 1,65 

IX 63,50 63,90 62,40 63,27 0,78 

X 64,20 62,10 66,20 64,17 2,05 

 

2. ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 78,55 
    Selplex 2 9,32 4,66 1,82 3,35 5,49 

Error 27 69,23 2,56 
   CV % 

  
2,48 

   Media 
  

64,67 
   Sx     0,51       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 64,35 a 

T2 S-300 64,20 a 

T3 S-350 65,45 a 

 



 

Anexo 8. PESO DEL HUEVO A LOS 120 DÍAS (g) DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA INFLUENCIA DE 

DIFERENTES NIVELES DE SEL PLEX 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 65,10 66,00 65,50 65,53 0,45 

II 66,10 66,20 65,50 65,93 0,38 

III 62,70 65,80 69,30 65,93 3,30 

IV 64,70 67,00 67,00 66,23 1,33 

V 65,00 68,10 69,20 67,43 2,18 

VI 66,00 66,70 68,70 67,13 1,40 

VII 67,00 66,00 68,60 67,20 1,31 

VIII 69,60 65,00 64,80 66,47 2,72 

IX 64,40 64,70 63,80 64,30 0,46 

X 66,40 65,50 66,70 66,20 0,62 

 

2. ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 81,77 
    Selplex 2 7,60 3,80 1,38 3,35 5,49 

Error 27 74,17 2,75 
   CV % 

  
2,50 

   Media 
  

66,24 
   Sx     0,52       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 65,70 a 

T2 S-300 66,10 a 

T3 S-350 66,91 a 

 



 

Anexo 9. PRODUCCIÓN DE HUEVOS A LOS 30 DÍAS (%)DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA 

INFLUENCIA DE DIFERENTES NIVELES DE SEL PLEX 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 70,00 100,00 80,00 83,33 15,28 

II 85,00 80,00 70,00 78,33 7,64 

III 80,00 80,00 85,00 81,67 2,89 

IV 65,00 65,00 75,00 68,33 5,77 

V 90,00 60,00 65,00 71,67 16,07 

VI 95,00 90,00 90,00 91,67 2,89 

VII 90,00 70,00 70,00 76,67 11,55 

VIII 90,00 70,00 80,00 80,00 10,00 

IX 90,00 75,00 90,00 85,00 8,66 

X 95,00 75,00 90,00 86,67 10,41 

 

2. ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 3346,67 
    Selplex 2 371,67 185,83 1,69 3,35 5,49 

Error 27 2975,00 110,19 
   CV % 

  
13,07 

   Media 
  

80,33 
   Sx     3,32       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 85,00 a 

T2 S-300 76,50 a 

T3 S-350 79,50 a 

 



 

Anexo 10. PRODUCCIÓN DE HUEVOS A LOS 60 DÍAS (%) DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA 

INFLUENCIA DE DIFERENTES NIVELES DE SEL PLEX 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 93,33 100,00 100,00 97,78 3,85 

II 96,67 100,00 96,67 97,78 1,92 

III 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

IV 80,00 96,67 96,67 91,11 9,62 

V 90,00 86,67 100,00 92,22 6,94 

VI 93,33 93,33 100,00 95,56 3,85 

VII 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

VIII 100,00 100,00 96,67 98,89 1,92 

IX 93,33 96,67 96,67 95,56 1,92 

X 100,00 93,33 96,67 96,67 3,33 

 

2. ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 632,96 
    Selplex 2 67,41 33,70 1,61 3,35 5,49 

Error 27 565,56 20,95 
   CV % 

  
4,74 

   Media 
  

96,56 
   Sx     1,45       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 94,67 a 

T2 S-300 96,67 a 

T3 S-350 98,33 a 

 



 

Anexo 11. PRODUCCIÓN DE HUEVOS A LOS 90 DÍAS (%) DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA 

INFLUENCIA DE DIFERENTES NIVELES DE SEL PLEX 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 93,33 100,00 96,67 96,67 3,33 

II 96,67 93,33 86,67 92,22 5,09 

III 96,67 93,33 96,67 95,56 1,92 

IV 70,00 100,00 100,00 90,00 17,32 

V 90,00 86,67 90,00 88,89 1,92 

VI 96,67 93,33 86,67 92,22 5,09 

VII 100,00 96,67 96,67 97,78 1,92 

VIII 100,00 90,00 100,00 96,67 5,77 

IX 93,33 93,33 90,00 92,22 1,92 

X 96,67 96,67 93,33 95,56 1,92 

 

2. ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 1082,96 
    Selplex 2 5,19 2,59 0,06 3,35 5,49 

Error 27 1077,78 39,92 
   CV % 

  
6,74 

   Media 
  

93,78 
   Sx     2,00       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 93,33 a 

T2 S-300 94,33 a 

T3 S-350 93,67 a 

 



 

Anexo 12. PRODUCCIÓN DE HUEVOS A LOS 120 días (%) DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA 

INFLUENCIA DE DIFERENTES NIVELES DE SEL PLEX 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 90,00 70,00 80,00 80,00 10,00 

II 95,00 80,00 80,00 85,00 8,66 

III 90,00 90,00 100,00 93,33 5,77 

IV 70,00 95,00 95,00 86,67 14,43 

V 95,00 75,00 90,00 86,67 10,41 

VI 100,00 90,00 95,00 95,00 5,00 

VII 95,00 95,00 95,00 95,00 0,00 

VIII 90,00 95,00 100,00 95,00 5,00 

IX 85,00 95,00 90,00 90,00 5,00 

X 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

 

2. ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 2186,67 
    Selplex 2 81,67 40,83 0,52 3,35 5,49 

Error 27 2105,00 77,96 
   CV % 

  
9,74 

   Media 
  

90,67 
   Sx     2,79       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 91,00 a 

T2 S-300 88,50 a 

T3 S-350 92,50 a 

 



 

Anexo 13. MORTALIDAD (%)DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA INFLUENCIA DE DIFERENTES 

NIVELES DE SEL PLEX 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

c 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 20,00 0,00 0,00 6,67 11,55 

II 0,00 10,00 0,00 3,33 5,77 

III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV 0,00 0,00 10,00 3,33 5,77 

V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2. ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 546,67 
    Selplex 2 6,67 3,33 0,17 3,35 5,49 

Error 27 540,00 20,00 
   CV % 

  
335,41 

   Media 
  

1,33 
   Sx     1,41       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 2,00 a 

T2 S-300 1,00 a 

T3 S-350 1,00 a 

 



 

Anexo 14. CONVERSIÓN ALIMENTICIA DE LAS GALLINAS HY LINE BAJO LA INFLUENCIA DE 

DIFERENTES NIVELES DE SEL PLEX 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

c 

Tratamientos 

Media Desv T1 S-250 T2 S-300 T3 S-350 

I 2,36 2,99 2,63 2,66 0,32 

II 2,20 2,61 2,63 2,48 0,24 

III 2,45 2,33 1,99 2,26 0,24 

IV 3,05 2,17 2,17 2,46 0,51 

V 2,23 2,70 2,22 2,38 0,28 

VI 2,09 2,30 2,11 2,17 0,11 

VII 2,17 2,20 2,12 2,16 0,04 

VIII 2,20 2,23 2,13 2,19 0,05 

IX 2,52 2,25 2,40 2,39 0,14 

X 2,08 2,11 2,07 2,08 0,02 

 

2. ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 29 2,05 
    Selplex 2 0,10 0,05 0,69 3,35 5,49 

Error 27 1,95 0,07 
   CV % 

  
11,57 

   Media 
  

2,32 
   Sx     0,09       

 

3. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN WALLER DUNCAN AL 5 % 

Selplex Medias Rango 

T1 S-250 2,33 a 

T2 S-300 2,39 a 

T3 S-350 2,25 a 

 

 

 

 


