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RESUMEN 

 

 

En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, FCP, Estación Experimental 

Tunshi, se evaluó la comparación de indicadores productivos de pollos pío pío de 

acuerdo a dos características fenotípicas, con un peso de 39.93 g para el fenotipo 

rojo y 30.8 g para el fenotipo negro, con una duración de 150 días, para lo cual se 

utilizó alimentación a base de balanceado sin adición de ningún elemento, con 

100 repeticiones por tratamiento, con un total de 200 aves, utilizando una 

estadística inferencial ”Z” para comparación de dos medias y análisis de 

correlación y regresión para curvas de comportamiento en función de la edad. 

Registrándose diferencias altamente significativas  (P≤ 0.01), en el periodo total 

de la investigación (0-12 semanas), el peso final para el fenotipo rojo (6130.34 g), 

ganancia de peso (6090.41 g), conversión alimenticia (1.7755) y costo por 

kilogramo de ganancia de peso (0.9251 $/kg), en cambio para el fenotipo negro el 

peso (5974.29 g), ganancia de peso (5934.49 g), conversión alimenticia (1.8022) y 

costo por kilogramo de ganancia de peso (0.99495 $/kg) y la menor mortalidad se 

evidenció en el fenotipo negro registrándose un 3% en la etapa de crecimiento. Al 

estimar el Beneficio / Costo el mayor valor lo reportó el fenotipo rojo con $ 1.39, a 

diferencia de $ 1.33 que reportó los pollos negros. De esta manera se puede 

recomendar la crianza del fenotipo rojo pues presenta mejores parámetros 

productivos, con respecto al indicador B/C los dos fenotipos muestran una 

atractiva rentabilidad y economía. 
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ABSTRACT 

 

 

 

In the Chimborazo Higher Education Polytechnic School, FCP; Tunshi Experimental 

Station, the comparison of productive indicators of PIO PIO chickens as to 2 phenotypic 

characteristics with an average weight of 39.93 g for the red phenotype and 30.8 g for the 

black phenotype with a duration of 150 days was evaluated. Feeding based on balanced 

feed stuff with the addition of no elements, with 100 replications per treatment and with a 

total of 200 birds, was used using inferential statistics Z for the comparison of two means 

and correlations and regression analysis for behavior curves in function of the age. Highly 

significant differences were recorde (P- 0.01) in the total investigation period (0-12 

weeks), the final weight for the red phenotype (6130.34 g), weight again (6090.41 g) 

alimentary conversion (1.7755) and cost per Kg weight gain (0.9251 USD/kg); on the 

other hand, for the black phenotype weight was (5974.29 g), weight gain (5934.49 g), 

alimentary conversion (1.8022) and cost per Kg weight gain (0.99495 USD/Kg). The 

lowest mortality was evident in black phenotype with 1.39 USD, different from 1.33 

reported for the black chickens. Thus it is recommended to raise the red phenotype as it 

presents the best productive parameters. As to the B/C indicator, the two phenotypes 

show an attractive profitability and economy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la producción pecuaria no ha desarrollado su máximo potencial, 

debido a que existen ciertas limitantes que afectan los índices productivos de 

pollos, debido a que la alimentación día a día se incrementa, en si los costos de 

alimentación son elevados. 

La alimentación de pollos se basa generalmente en concentrados, alimento 

comprimido constituido de alto valor nutritivo, puesto que poseen un alto 

porcentaje de proteínas, vitaminas, minerales etc., permitiendo de esta manera  

proveer a los animales una nutrición adecuada, balanceada y que cubra los 

requerimientos nutricionales diarios   que el animal necesita, con el propósito de 

mejorar los índices productivos, siempre y cuando cumplan con valores 

adecuados de los principales nutrientes, caso contrario se ve afectada la ganancia 

de peso en la etapa inicial y crecimiento, llegando a pesos no deseados o 

insatisfactorios en la etapa final. 

Los pollos finqueros Pío Pío han sido considerados en el mercado, por sus 

cualidades nutritivas, y en la actualidad la demanda de carne de pollo ha ido 

incrementando, siendo necesario productos sustitutos, con mejores pesos y 

características productivas similares a otra línea  de pollos, tomando en cuenta los 

precios de producción y la calidad de la carne. Para lo cual se utilizan pollos de 

dos líneas, según el color de plumaje.  

La investigación pretende identificar las características productivas de las líneas 

NEGRA Y ROJA de pollos finqueros Pío Pío y conocer cuál es la que mejor 

comportamiento demuestra. No se conoce con certeza cuál es la de mejor 

respuesta en la producción de carne y su economía, no se dispone de información 

suficiente para estimar los rendimientos de la canal, sus costos y la misma 

rentabilidad de la crianza de estas líneas de pollos camperos.  Lo que si se 

conoce es que a nivel de mercado, el consumidor final, tiene preferencia por este 

tipo de pollos que a las 10 y 12 semanas de edad, llegan a pesar hasta 6.5 kilos 

(López, R., 2006).  Una de las características de este tipo de pollos finquero, es 

que tiende a mejorar el rendimiento a la canal, se tienen referencias en el Manual 

de Pollos de Engorde. INCA (2008), que el Pio Pio es un tipo de ave que produce 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Sangría francesa:  0,5 cm,
Numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: I, II, III, … + Iniciar en: 1
+ Alineación: Derecha + Alineación:  0
cm + Sangría:  0,63 cm
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un mayor desarrollo corporal, traducido en mayor concentración muscular y que la 

calidad del sabor de la carne es mayormente aceptada que los pollos parrilleros. 

Sin embargo las mencionadas características requieren de un estudio más 

profundo, por lo que en esta investigación se pudo brindar un conocimiento real y 

adecuado acerca de parámetros productivos de estos dos fenotipos de pollos Pío 

Pío, utilizando balanceado de calidad sin ningún aditivo.  En consecuencia, los 

objetivos se resumieron en: 

1.  Determinar y Evaluar las características productivas de las líneas de pollos 

Pío Pío de dos fenotipos del color (Rojos vs. Negros). 

2. Evaluar los rendimientos económicos en base al indicador beneficio/costo. 

 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Sangría francesa:  0,75 cm,
Numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1
+ Alineación: Izquierda + Alineación: 
0,63 cm + Sangría:  1,27 cm
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. AVICULTURA 

 

1. Generalidades  

En el Manual de Pollos de Engorde INCA (2008), indica que las aves son 

animales híbridos, indistintamente machos y hembras, que tienen una excelente 

precocidad, con factor de conversión alimenticia eficiente y que a las 12 semanas 

están listos para la comercialización. 

Los elementos como: Sanidad, Nutrición, Manejo y Galpón son importantes de 

considerar, si falla uno de ellos se pone en riesgo el resultado final del lote. Y si se 

manejan todos adecuadamente el resultado será positivo y producirá mayor 

rentabilidad económica. 

2. Manejo de Pollo Campero Pío Pío  

El Manual de Pollos de Engorde. INCA (2008), presenta recomendaciones como 

las siguientes: antes de la llegada de las pollitas el galpón debe estar cubierto con 

las cortinas, el piso con tamo, viruta u otro material apropiado para la cama, las 

lámparas de calor y focos funcionando, bebederos con agua fresca y limpia, 

comederos con alimentos de buena calidad. Previamente el galpón y alrededores 

debe haberse limpiado y desinfectado,  cuadro 1. 

Cuadro 1.  ESPACIO REQUERIDO PARA POLLITAS PÍO PÍO. 

SEMANAS DENSIDAD 

1 a 4 25 pollitas por m2 

5 a 10 12 pollitas por m2 

11 a 18 9 pollitas por m2 

Fuente: Manual de pollos de Engorde. INCA. (2008). 

Por el temperamento tranquilo de estos pollitos no se requiere despicar, sin 

embargo deficiencias nutricionales, falta de espacio u otra condición de estrés 

pueden provocar canibalismo en estas condiciones será necesario practicar el 

despique. 



17 

3.  Control de peso  

INCA (2008), indica que se puede controlar el peso semanalmente a partir de la 

quinta semana pasando una semana. Un lote se considera uniforme cuando el 

80% de los pesos individuales están en el intervalo +/- 10% del peso corporal real 

promedio. Para mantener la uniformidad es importante un sistema de 

alimentación a voluntad y una óptima distribución de aves por m2 en el galpón. 

B. NECESIDADES NUTRICIONALES DE POLLOS CAMPERO PÍO PÍO 

1. Alimento  

INCA (2008), indica. Los pollitos recién llegados deben tener acceso inmediato a 

agua y un alimento de calidad y de alta digestibilidad. El alimento debe tener 

todos los nutrientes adecuadamente balanceados para producir un pollo sano y 

de buena conformación corporal. En las primeras horas de vida el pollito bb 

cuenta con nutrientes del saco vitelino, así como del alimento absorbido. La yema 

le proporciona principalmente lípidos y proteínas, mientras que el alimento le 

brinda además de esos nutrientes una gran porción de carbohidratos. La 

utilización de nutrientes del saco vitelino se incrementa en las aves que 

comienzan a comer en forma temprana, característica que también estimula la 

absorción de anticuerpos protectores. El programa de alimentación para pollos 

finqueros Pío Pío consta de tres alimentos formulados para satisfacer los 

requerimientos de proteína, energía metabolizable, aminoácidos esenciales, 

calcio, fósforo, vitaminas y minerales.  Además contienen antioxidantes para 

asegurar la calidad de los nutrientes, anticoccidiales de acuerdo a la época del 

año, adsorbentes de micotoxinas y promotor de crecimiento que mejora la 

conversión alimenticia. Para la alimentación de pollos finqueros Pío Pío, existe 

tres fórmulas: balanceado inicial, balanceado de crecimiento, balanceado de 

engorde y balanceado final. Todos los alimentos proveen los requerimientos 

nutricionales del ave por lo que no es necesario el suministro de aditivos o 

mezclar con otras materia primas. La adición de ciertos aditivos puede provocar 

depresión de crecimiento e intoxicación. 

http//: www.criapiopio.com. (2007), indica la importancia de los diferentes 

balanceados. 
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a) Balanceado Inicial 

Este alimento se suministra desde 0 hasta los 21 días, este alimento ha sido 

formulado para obtener un excelente arranque del pollo bb, garantizando sanidad 

y vigor en el lote. 

b) Balanceado de crecimiento 

Este alimento se brinda desde los 22 hasta los 56 días, este garantiza un 

excelente crecimiento de las aves, pues los animales en esta etapa hacen  notar 

su potencial genético. 

c) Balanceado de Engorde 

Se suministra a partir de los 57 hasta los 84 días, garantizando esta alimentación 

el desarrollo adecuado del músculo, donde se define el peso del animal. 

d) Balanceado final 

Este alimento se brinda hasta los 91 días como máximo, permite que exista un 

máximo rendimiento de ganancia de peso, y garantiza una excelente producción 

en la comercialización. 

http//:www.Piensaenpollo. (2008), indica el metabolismo debido a la rapidez con 

que se produce el desarrollo permite que lleguen a un peso determinado 

relativamente antes que otras especies domésticas, lo que se traduce en un 

consumo de alimento por peso vivo bastante mayor en comparación a otras 

especies domésticas. 

•••• Debe proporcionar dietas con un contenido en proteínas adecuado a las 

necesidades orgánicas de los animales. El contenido en proteínas debe estar 

equilibrado con  el resto de componentes, especialmente carbohidratos y 

lípidos. 

•••• En la ración también deben aparecer los minerales en cantidades ajustadas, 

así como los aportes de Ca y P. 

•••• Las vitaminas juegan un papel importante en la producción de carne y huevos 

y deben estar perfectamente ajustadas. 

•••• Debe existir una relación convenientemente equilibrada entre la materia seca 

de la ración y los principios digestibles, o sea entre volumen y digestibilidad.  

•••• El consumo de agua será función de la temperatura ambiente. 

•••• Racionar siempre considerando aspectos económicos que permitan maximizar 

la producción al mínimo costo. 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Con viñetas + Nivel: 2 +
Alineación:  1,9 cm + Tabulación
después de:  2,54 cm + Sangría:  2,54
cm, Punto de tabulación:  0,63 cm,
Lista con tabulaciones + No en  2,54
cm
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2. Necesidades de agua  

INCA (2008), indica que el agua es el nutriente mas barato que poseemos en la 

crianza de aves, dentro del cuerpo del ave constituye el medio básico para el 

transporte de nutrientes, reacciones metabólicas, eliminación de productos de 

desecho y colabora con el mantenimiento de la temperatura corporal de las aves. 

Es importante tener en cuenta que el pollito pequeño es 85% agua y a medida 

que este se desarrolla disminuye el porcentaje a un 70%, por lo tanto el agua a 

suministrar debe ser tan potable y de excelente calidad como nosotros 

quisiéramos beberla. Asegure que el agua de los pollitos contenga cloro entre 1 a 

3 partes por millón (ppm). 

Para garantizar la calidad de agua que sus aves están bebiendo recomendamos 

el uso de acidificantes, estos impiden el desarrollo de agentes patógenos que 

afectan la normal ganancia de peso, por lo que es recomendada la utilización del 

Cid 2000 para cumplir el propósito, cuadro 2. 

Cuadro 2.  NECESIDADES DE AGUA EN DIFERENTES TEMPERATURAS 

AMBIENTALES (LT/100POLLOS). 

EDAD EN SEMANAS 210C 320C 

1 2.8 3.2 

2 6.5 10.4 

3 11.2 23.3 

4 16.5 34.1 

5 20.6 42.0 

6 24.0 46.1 

7 26.6 48.3 

8 30.4 55.2 

9 34.2 62.1 

10 38.0 69.0 

11 41.8 75.9 

12 45.6 82.8 

Fuente: Manual de pollos de Engorde. INCA. (2008). 
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http//:www.Piensaenpollo. (2008), informa que  los pollitos deberán tener acceso 

inmediato al agua y al pienso en cuanto sean colocados en los cercos de crianza. 

En este momento es esencial que haya suficiente espacio de bebederos y 

comederos.  Para asegurar esto, hay que colocar bebederos y comederos 

complementarios. 

http://www.etsia.upm.es. (2008), indica que las raciones para aves poseen por 

término medio un 10% de humedad. El consumo de agua debe ser 

aproximadamente 2-2.5 gr/Kg. de pienso consumido en el periodo de crecimiento 

y desarrollo de los pollos (0 a 35 días), y de 1.5 a 2 gr/Kg. de pienso consumido 

en el acabado.  En el caso de déficit de agua en los pollitos aparecen necrosis, 

arrugamiento de piel de los tarsos.  En adultos aparecen necrosis en ovarios. El 

consumo de agua debe aumentar en verano al ser función de la temperatura. 

3. Requerimientos Nutricionales  

En los siguientes cuadros se puede observar las necesidades nutricionales que 

los pollos finqueros requieren para su crianza, cuadros 3,4,5,6,7. 

Cuadro 3.  REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA POLLOS FINQUEROS 

PÍO PÍO. 

  0-4 SEMANAS 5-10 SEMANAS 11-12 SEMANAS 

Proteína % 19-20 16-17 13-14 

Energía Kcal. 2850 2750-2800 2650-2750 

Fibra % 3 4 4 

Grasa % 2.5 2.5 2 

Fuente: Manual de Pollos de Engorde. INCA. (2008). 

Cuadro 4.  MINERALES REQUERIDOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS      

PÍO PÍO. 

  0-4 SEMANAS 5-10 SEMANAS 11-12 SEMANAS 

Calcio % 1.0-1.1 1.0-1.1 1.3-3.0 

Fósforo % 0.55 0.50 0.45 

Sodio % 0.25 0.25 0.25 

Fuente: Manual de Pollos de Engorde. INCA. (2008). 
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Cuadro 5.  AMINOÁCIDOS REQUERIDOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE   

POLLOS PÍO PÍO. 

  0-4 SEMANAS 5-10 SEMANAS 11-12 SEMANAS 

Metionina % 0.40 0.34 0.28 

Met-Cist % 0.75 0.64 0.52 

Lisina % 1.00 0.80 0.60 

Triptófano % 0.18 0.16 0.15 

Fuente: Manual de Pollos de Engorde. INCA. (2008). 

Cuadro 6.  VITAMINAS REQUERIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS 

PÍO PÍO.  POR 1KG DE ALIMENTO. 

  0-4 SEMANAS 5-10 SEMANAS 11-12 SEMANAS 

 

A 

 

U.I 

 

10.000 

 

7.500 

 

7.500 

D3 U.I 2.000 1.500 1.500 

B1 mg. 0.5 0.5 0.5 

B2 mg. 5 4 4 

Niacina mg. 30 30 30 

Colina mg. 600 500 400 

E mg. 10 6 6 

K3 mg. 2.5 2 2 

B12 mg. 0.01 0.01 0.01 

Á. Folico mg. 0.50 0.50 - 

B6 mg. 2 2 2 

 

Fuente: Manual de Pollos de Engorde. INCA. (2008). 
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Cuadro 7.  MICROMINERALES REQUERIDOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE 

POLLOS PIO PIO.      MICROGRAMOS /1 KG.   DE ALIMENTO. 

  0-4 SEMANAS 5-10 SEMANAS 11-12 SEMANAS 

 

Manganeso 

 

Mn 

 

70 

 

70 

 

70 

Zinc Zn 50 50 50 

Cobre Cu 6 6 6 

Hierro Fe 25 25 25 

Yodo I 0.30 0.30 0.30 

Cobalto Co 0.25 0.25 0.25 

Selenio Se 0.10 0.10 0.10 

Fuente: Manual de Pollos de Engorde. INCA. (2008). 

 

C. FACTORES EXTRINSECOS 

1. Medio Ambiente  

a) Temperatura 

INCA (2008), añade que las temperaturas óptimas para pollitas criadas en el piso 

o jaulas son: 

• Primera semana       32-34 0C 

• Segunda semana     31-27 0C 

En las siguientes semanas reducir 20C gradualmente hasta llegar a 20 grados o 

temperatura ambiente.  

http://www.aviagen.com. (2003), dice que es importante que la nave se mantenga 

a la temperatura correcta para que las aves estén activas y desarrollen un buen 

apetito. La temperatura en la zona de cría se compone de dos partes: en primer 

lugar, la temperatura del aire (medida a partir de la altura de los pollitos y 

alrededor de los comederos y bebederos), y en segundo lugar, la temperatura de 

la cama. 
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http://www.etsia.upm.es. (2008), indica que la temperatura del aire cuando se 

colocan los pollitos, debe ser de 30ºC y la de la cama de 28-30ºC. La temperatura 

de la nave se verá influida por las condiciones medioambientales locales y deberá 

ajustarse a la temperatura real percibida por el pollitos. Las variaciones en la 

humedad relativa (HR), influirán en la temperatura real que perciban los pollitos.  

Es fácil suponer que la temperatura de la cama será la correcta si la temperatura 

del aire lo es, no obstante, si no se consiguen las temperaturas idóneas, por lo 

menos, 24 horas antes del alojamiento, surgirán grandes diferencias entre las 

temperaturas del aire y de la cama. Esto es muy común en regiones donde las 

temperaturas diurnas oscilan bastante. Si los pollitos están encima de una cama 

de <28ºC se enfriarán las patas. Una vez que los pollitos se enfrían, empiezan los 

problemas. El mejor indicador de temperatura es el comportamiento de los 

pollitos, por esta razón, hay que supervisarlos minuciosamente los primeros 7 

días. 

b) Ventilación 

INCA (2008), indica que la ventilación apropiada  es de gran importancia para 

obtener una producción avícola provechosa. 

La finalidad de este proceso es múltiple ya que nos permite: 

• Suministrar oxigeno necesario para la respiración de las aves. 

• Eliminar gases producidos en el galpón, los porcentajes máximos que se 

puede admitir son: CO2: 3,5%/m3, y NH3: 0.05%/m3. 

• Controlar la temperatura. 

• Remueve la humedad Excesiva. 

• Elimina polvo y bacterias. 

http://www.aviagen.com. (2003), indica lo esencial que es  proporcionar a los 

pollitos un aire de buena calidad; incluso, exposiciones con niveles altos de 

amoniaco en períodos cortos pueden afectar negativamente el incremento de 

peso y la conversión alimenticia y aumentar el riesgo de daño a los ojos y a los 

sistemas respiratorio y cardiovascular.  Para iniciar el crecimiento de los pollitos, 

la ventilación mínima a conseguir es de un caudal de aire de: 0,16-0,4 

m3/ave/hora. 
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Dependiendo de la temperatura en el exterior y de la calidad del aire en el interior. 

La velocidad del aire a nivel de los pollitos deberá ser baja y mantenerse por 

debajo de 0,15 m/segundo para garantizar un medioambiente y un arranque 

adecuados. 

 

c) Humedad Relativa 

INCA (2008), indican que la humedad relativa está íntimamente relacionada con la 

temperatura y los mejores índices de conversión alimenticia se tienen cuando la 

humedad relativa oscila entre 60 y 65%; sobre estos rangos se presentan ciertas 

enfermedades (coccidiosis), la eficiencia de conversión aumenta, baja el ritmo de 

crecimiento y disminuye el consumo. 

http://www.aviagen.com. (2003), indica que la humedad relativa alta reduce la 

pérdida de calor evaporativo aumentando la temperatura real. La Humedad 

Relativa baja reduce la temperatura real.  A nivel regional, se dan grandes 

variaciones en la Humedad Relativa, por lo que es fundamental que, cuándo y 

dónde la Humedad Relativa sea baja, se tenga gran cuidado en aumentar la 

Humedad Relativa en la zona de cría.  El % Humedad Relativa idóneo deberá 

oscilar entre el 60- 70%, esto será difícil de lograr, especialmente en climas 

cálidos y secos. Si la Humedad Relativa aumenta por encima del 70% o cae por 

debajo del 60%, como si se observan cambios en el comportamiento de los 

pollitos. 

d) Programa de Luz 

INCA (2008). Indican que este factor es muy importante para el mejor desempeño 

de las aves, de la cantidad y calidad de luz que reciban los pollitos dependerá en 

gran medida los resultados a obtenerse, cuadro 8. 

Cuadro 8.  INTENSIDAD DE LUZ REQUERIDA. 

EDAD INTENSIDAD 

1-3 semanas 3 a 4 w/m2 

4 a 15 semanas 1-2 w/m2 

 Fuente: Manual de Pollos de Engorde. INCA. (2008). 
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D. CONSTRUCCIONES 

1. Galpón  

INCA (2008), incluye que el alojamiento de los pollos, es un aspecto determinante 

para el éxito o fracaso de una explotación avícola, por lo que se sugiere: 

• La dirección del galpón debe estar en sentido Norte-Sur, donde se debe 

considerar también la dirección del viento y pendiente del terreno. 

• Si se tiene el piso de tierra debe ser compacto. 

• El techo debe ser de dos aguas y de material aislante. 

• Las paredes pueden ser de ladrillo, bloque, madera, caña guadua, el espacio 

destinado para cortinas debe estar cubierta con malla para evitar el ingreso 

de pájaros. 

• El tamaño del galpón dependerá del numero de aves, sin embargo se 

recomienda considerar entre 5 a 6 aves adultas por metro cuadrado, en caso 

de que las aves tengan acceso a pastoreo se considera 2 aves adultas por 

metro cuadrado. 

a) Orientación  

LÓPEZ, R. (2006), indica que en clima cálido y medio el galpón debe ser 

orientado de oriente a occidente, así el sol no llega al interior del alojamiento, lo 

cual conllevaría a una alta elevación de la temperatura, además los pollos se 

corren hacia la sombra, produciendo mortalidades por amontonamiento.  Sin 

embargo, si las corrientes de aire predominantes en la región son muy fuertes y 

fueran a cruzar directamente por el galpón se deben establecer barreras naturales 

para cortarlas (sembrar árboles), y al mismo tiempo proporcionan sombrío.  

b) Dimensiones  

Varían de acuerdo al número de aves que se pretendan alojar y a la topografía, 

en clima templado se recomienda 10 aves/ m2, y en climas cálidos 8 aves/ m2, por 

ejemplo, si se pretende construir un galpón para alojar 2000 pollos en clima medio 

(2000/10= 200 m2), necesitamos un galpón de 200 metros cuadrados, entonces 

las dimensiones de la construcción podrían ser de 20 m. de largo por 10 m. de 

ancho.  Siempre rectangulares, nunca cuadrados. 
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c) Piso  

Es aconsejable que sea en cemento y no en tierra, para garantizar buenas 

condiciones de higiene, fácil limpieza  y desinfección. 

d) Las paredes  

A lo largo del galpón deben estar formadas por una o dos hiladas de bloque en 

climas cálidos y templados (40 centímetros de alto), y malla para gallinero hasta el 

techo para permitir una adecuada ventilación. La altura ideal para la pared es de 

2.50 metros en climas medios y de 2.80 para climas cálidos. 

e) Los techos  

De dos aguas y con aleros de 70 a 80 cm. para evitar la humedad por lluvias y 

proporcionar sombra. Se recomienda la teja de barro como aislante, para reducir 

la temperatura del galpón. 

f) El sobre techo  

Se debe construir para la eliminación del aire caliente. Se recomienda pintar de 

blanco interna y externamente todo el galpón, paredes, culatas y techos, es una 

buena práctica para disminuir la temperatura interna. 

g) Distancia entre galpones  

Debe ser por lo menos el doble del ancho de la construcción para evitar contagios 

de enfermedades y buena ventilación. 

h) La poceta de desinfección  

A la entrada de cada galpón, para desinfectar el calzado. Se utiliza un producto 

yodado, 20 cm. / litro de agua. 

2. Equipos requeridos para la crianza de pollos cam pero Pio Pio  

INCA (2008), recomienda: 

 



27 

A.  Comederos  

De tipo tolva 1 por cada 25 a 30 aves. 

B.   Bebederos 

(1)  Bebederos manuales 

Son bebederos plásticos de 4 litros, los cuales se utilizan durante los primeros 

cuatro días.  Presentan algunas dificultades como regueros de agua cuando no de 

colocan bien, y hay que estar pendientes en llenarlos para que el pollito no 

aguante sed. Se coloca un bebedero por cada 50 pollitos. 

(2)  Bebederos automáticos 

Los hay de válvula y de pistola y facilitan el manejo puesto que el pollo siempre 

contara con agua fresca y no se hace necesario que el galponero o cuidador este 

llenando bebederos manuales. A estos bebederos automáticos tendrán acceso lo 

pollitos hacia el quinto día. No aconsejo colocarlos desde el primer día porque el 

pollito tiende a agruparse debajo de éstos, se amontonan y mueren por asfixia. Se 

coloca un bebedero por cada 50 pollos. Si son explotaciones grandes uno por 

cada 80/100 aves. 

En el mismo manual, recomienda:  

Para la primera semana y pequeños lotes, se utiliza los de tipo manual de 10 litros 

1 para 125 pollitas. Y los de tipo automático 1 para 90 a 100 pollas. 

(3)  Preparación del galpón para el recibimiento de l pollito 

http://www.bloque15.com/html/resposabilidadSocial/conLaEducacion/infraestructu

ra.html, (2007), determina que cuando ya salió un lote de pollos procedemos a los 

siguientes pasos, Colocar cebo para roedores. 

• Sacar todos los comederos, lavarlos, exponerlos al sol y finalmente 

desinféctalos con Yodo, 10 ml/litro de agua.  los bebederos automáticos se 

pueden lavar y desinfectar dentro del galpón. 

• Retirar la gallinaza, finalizando con un profundo barrido. 

• Barrido de techos, paredes, mallas y pisos en la parte interna y externa. 
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• Lavado de techos, paredes, mallas y pisos con escoba y cepillo. 

• Desinfección química con formol 37%, 50 ml/litro de agua, por aspersión. 

• Desinfección física, Flamear piso y paredes. 

• Fumigar con un insecticida pisos, techos y paredes. 

• Realizar las reparaciones del caso. 

• Desinfectar los tanques y tuberías con yodo 5 mi./ litro de agua. Esta solución 

se deja por un periodo de 8 a 24 horas y luego se elimina del sistema y se 

enjuaga con abundante agua. 

• Blanqueado de paredes y culatas, interno y externo, utilizando cal o carburo. 

• Aplicar una capa fina de cal a los pisos. 

• Encortinado del galpón. 

• Entrada de la viruta para la cama. 

• Instalar la criadora, guarda criadora, y termómetro. 

• Instalar bandejas de recibimiento, entrar los bebederos manuales y báscula, 

previamente desinfectados. 

• Colocar la poceta de desinfección.   

• Fumigar, dentro del galpón, cama, cortinas con yodo 10 ml./litro de agua, es 

conveniente revisar las instrucciones del fabricante ya que existe gran 

variabilidad en la concentración de los productos comerciales. 

http://www.concope.gov.ec/Ecuaterritorial/paginas/Apoyo_Agro/Tecnologia_innov

acion/Pecuarias/pollos.htm. (2007), manifiesta, que el día del recibimiento, se 

debe  colocar agua en los bebederos manuales una hora antes de la llegada de 

los pollitos y controlar la temperatura adecuada en las guarda criadoras. La 

temperatura debe estar entre 30 y 32 ºC. Si la temperatura está muy alta, pues se 

hace manejo de cortinas, y si la temperatura está muy baja, se enciende la 

criadora.  

Los bebederos se lavan y desinfectan todos los días, con un producto yodado. No 

se desinfecta con yodo cuando se va a administrar algún antibiótico, pues el yodo 

puede inactivar el medicamento, tan solo se lava el bebedero. El agua para el 

primer día debe contener vitaminas (electrolitos), siguiendo las recomendaciones 

del fabricante. 
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Luego de contar el pollo se anota en el registro el número total de pollitos 

recibidos. Seguidamente se pesa el 10% de pollitos recibidos y se anota en el 

registro el peso de llegada. 

Se observa con detenimiento el lote de pollitos, aquellos que no estén activos, con 

defectos, ombligos sin cicatrizar, etc. se sacrifican inmediatamente.  

 

(4)  Primera semana  

• Revisar la temperatura constantemente, ésta debe estar entre 30 y 32 ºC. de 

lo contrario realizar manejo de cortinas. Si es necesario bajar y subir cortinas 

10 veces al día, debe hacerse.  

• Realizar manejo de camas, sobretodo debajo y al lado de los bebederos, esta 

operación se realiza muy temprano en la mañana. el manejo de camas 

consiste en remover la cama.  

• Lavar y desinfectar todos los días los bebederos manuales.  

• El primer día suministrar en el agua de bebida electrolitos.  

• El segundo y tercer día se suministra en el agua de bebida un antibiótico 

(Enrofloxacina), para prevenir enfermedades respiratorias.  En estos días no 

se desinfectan los bebederos con yodo pues éste inactiva la droga.  

• Limpiar las bandejas que suministran el alimento.  

• Colocar poco alimento sobre las bandejas, repetir este procedimiento al 

desayuno, almuerzo y comida.  

• Revisar pollitos inactivos y sacrificarlos.  

• Del cuarto día en adelante se les suministra agua sin drogas.  

• Del tercer al séptimo día se pueden vacunar contra New Castle, Bronquitis 

Infecciosa y Gumboro. Esto depende de la zona en que se encuentren y del 

análisis de laboratorio "Elisa" (si se cuenta con él).  

• Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar en el registro.  

• Anotar en el registro las mortalidades y deshacerse de ellas lo más pronto 

posible, se entierran, se incineran, se regalan para alimentación de cerdos, 

etc.  

• Verificar el consumo de alimento e inventarios.  

• Cambiar la poceta de desinfección, El agua sobrante de la desinfección de los 

bebederos se puede utilizar.  

• Realizar manejo de limpieza dentro y fuera del galpón.  

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  0 cm + Tabulación después
de:  0,63 cm + Sangría:  0,63 cm



30 

• Al quinto día se pueden ampliar los pollos, Si usted los ve muy estrechos, se 

amplían inmediatamente.  

• En las noches encender la criadora y acostar al pollito (Que todos se 

encuentren debajo de la criadora). Especialmente en climas cálidos es 

indispensable la iluminación nocturna para darle la oportunidad al pollo de 

tomar el alimento en horas de temperaturas confortables, pero al menos una 

hora de oscuridad por día, que permite a las aves acostumbrarse a la 

oscuridad sorpresiva en caso de apagón, previniendo casos de mortalidad por 

amontonamiento. 

C.   SANIDAD 

INCA (2008). Indica que la mejor manera de mantener la salud de las aves es 

mediante la prevención, por esto es importante: 

• Mantener controles de Bioseguridad no permitir el ingreso de personas 

ajenas a la granja, animales y vehículos que constituyen los principales 

medios para la transmisión de enfermedades. 

• Realizar limpiezas y desinfecciones a fondo de los alrededores, del interior 

de los galpones, de comederos, bebederos, tuberías de agua. 

• Se debe mantener pediluvios con desinfectantes a la entrada de los 

galpones. 

• En lo posible se debe mantener una sola edad de aves. 

 

D.  VACUNACIONES 

En el cuadro 9, indico la programación de vacunaciones de pollos en estudio 

Cuadro 9.  ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN AVES, DOSIS, EDAD Y 

APLICACIÓN. 

Enfermedades Edad/días Vacuna 

disponible 

Aplicación Dosis/ave 

Newcastle 7 y28 

10 

Avi-vac, 

Dura-Vac 

Ojo, agua 

Iny. Subcutánea 

2 

1 

Gumboro 7 y 28 Gum-Vac Pico, agua 2 
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Hepatitis 10 Angavac, 

Hepanew 

Iny. Subcutánea 1 

Viruela 10 y 28 Virul-vac Punción alar 2 

Newcastle-

Bronquitis 

7 y 28 Avi- Bron – 

Bron-vac 

Ojo, agua 2 

Fuente: Manual de Pollos de Engorde. INCA. (2008). 

E. PRINCIPALES ENFERMEDADES 

1. Enfermedad de Newcastle  

Manual de Pollitas Finqueras Pío Pío. (2007), señala que la enfermedad de 

Newcastle es una infección viral contagiosa que causa desordenes respiratorios y 

nerviosos en varias especies de aves domésticas, incluyendo pavos. Se han 

reconocido diferentes cepas de virus (varían en su habilidad de causar 

desórdenes nerviosos, lesiones viscerales y muerte). La forma más severa es 

llamada enfermedad de Newcastle velogénica viscerotrópica. Una infección de 

este tipo de virus en las aves de corral susceptibles, causa generalmente alta 

mortalidad. Existe una forma más suave, llamada Newcastle mesogénica.  

La enfermedad de Newcastle es altamente  contagiosa, todas las aves del lote 

pueden infectarse en 3 a 4 días.  

El virus se transmite por equipos contaminados, calzado, ropa y pájaros que 

vuelan libremente. Durante la etapa respiratoria activa transmitirse por el aire 

aunque se cree que el virus no puede desplazarse a grandes distancias por este 

medio. Las aves recuperadas no son consideradas portadoras y el virus no 

sobrevive mas de 30 días en las instalaciones. 

a. Síntomas de la enfermedad 

• Descarga nasal. 

• Excesiva mucosidad. 

• Ruidos respiratorios (chasquidos). 

• Nubosidad en la córnea. 

La enfermedad no puede ser diferenciada con la Bronquitis infecciosa, excepto 

por medio de laboratorio. Se usa ampliamente la vacunación debido que este es 

el método preventivo recomendado. 
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2. Bronquitis Infecciosa  

Manual de Pollitas Finqueras Pío Pío. (2007), señala que la Bronquitis Infecciosa 

es una enfermedad respiratoria extremadamente contagiosa, caracterizada por 

tos (chasquidos). Existen varias cepas de virus. 

Se considera que la Bronquitis Infecciosa es la enfermedad más contagiosa de 

todas las enfermedades avícolas, cuando aparece esta enfermedad, todas las 

aves susceptibles que hay en las instalaciones quedan infectadas, sea cual sea 

las precauciones sanitarias o de cuarentena que se tome. Se puede difundir por el 

aire y alcanzar grandes distancias, también se puede trasportar por medios 

mecánicos como: ropa, jaulas de transporte y equipos, no se transmite a través de 

los huevos. El virus no puede sobrevivir por más de 1 semana en un galpón 

despoblado. 

a. Síntomas de la enfermedad 

• Respiración Laboriosa. 

• Jadeo. 

• Ruidos respiratorios. 

• A veces descarga nasal acuosa. 

• Nunca causa síntomas nerviosos. 

• Mortalidad 30-40%. 

• Disminuye el consumo de alimento. 

• Retrasa el crecimiento. 

Es difícil diferenciar con otras enfermedades respiratorias, razón por lo que es 

recomendable realizar un análisis de laboratorio. 

3. Enfermedad de Gumboro  

Manual de Pollitas Finqueras Pio Pio. (2007), señala que la enfermedad 

infecciosa de la bursa es una afección viral aguda de los pollos jóvenes altamente 

contagiosa. 

Aparecen en mayor frecuencia en zonas donde hay gran concentración de 

producción avícola. Producen gran morbilidad y mortalidad en los lotes afectados. 

Aunque la enfermedad produce severas pérdidas, su consecuencia más grave es 
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su efecto de reducir la capacidad del ave, para desarrollar inmunidad contra otras 

enfermedades.  

La transmisión o diseminación de la enfermedad puede ser por contacto directo 

(ave a ave), cama contaminada, heces, trabajadores, aire, equipos, alimentos 

contaminados, posiblemente insectos y aves silvestres. Es extremadamente 

contagiosa. 

a. Síntomas de la enfermedad 

• Plumaje desordenado. 

• Ligero temblor al comenzar la enfermedad. 

• Defecación dificultosa. 

• Pérdida de apetito y deshidratación. 

• Tienen tendencia a sentarse y cuando se ven forzadas a desplazarse lo 

hacen con pasos inseguros. 

• Picoteo en la cloaca. 

• Diarrea blanquecina. 

• Elevación brusca de la temperatura corporal, seguida de una caída 

subnormal. 

• Postración y muerte. 

Las aves que sobrevivan a al infección inicial se recuperan dentro de las 2 

semanas siguientes. Las lesiones post-morten incluyen deshidratación y cambios 

en la bursa, músculos, hígado y riñones. 

El diagnóstico de la enfermedad infecciosa de la bursa se basa en la historia y las 

lesiones post-morten. Se puede usar análisis de laboratorio para poder 

confirmarlo. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

La investigación sobre la comparación de indicadores productivos de pollos Pío 

Pío de dos características fenotípicas, se realizó en la Propiedad del Sr. Rómulo 

Salas, ubicada en al cantón Guano provincia de Chimborazo. Tuvo una duración 

de 150 días distribuidas en 12 semanas de crianza, 1 semana de análisis de 

laboratorio, 3 semanas de procesamiento y presentación de la Memoria de Grado. 

En el cuadro 10, se indica las condiciones meteorológicas:  

Cuadro 10.  CONDICIONES METEOROLOGICAS DE LA GRANJA. 

 

PARAMETROS PROMEDIO 

Temperatura 17 0C 

Precipitación 624.943 mm 

Humedad 76.6% 

Fuente: Ilustre Municipalidad del Cantón Guano. (2010). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

Se utilizaron un total de 200 aves de dos líneas de color rojo y negra (gris), las 

cuales se agruparon en 4 compartimentos de 50 aves por color y distribuidas en 

cruz (X) de acuerdo al color y en forma cruzada, para distribuirlos en los dos lotes 

de Rojos vs. Negros. 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

1. Equipos y materiales  

• 200 aves de línea Pío Pío. 

• Balanza. 

• Equipo de limpieza. 

• Equipo sanitario. 

• Balanceado. 

• Materiales de escritorio. 

• Material Bibliográfico. 

• Cámara fotográfica. 
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2. Instalaciones  

Se utilizo uno de los galpones de la Propiedad del Sr. Salas, donde los animales 

fueron manejados al piso. 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se evaluó 2 fenotipos de pollitos camperos Pío Pío (ROJOS vs. NEGROS), con 

100 repeticiones por grupo, las cuales se analizaron bajo una estadística 

inferencial “Z” como prueba de hipótesis para comparación de dos medias 

provenientes de n>30 casos que se ajustan al siguiente modelo: 

NEGROSROJOSH µµ ≠=1  

“Prueba Z para comparación entre dos medias” 

 

Donde: 

µ: Media de comparación NEGROS. 

x  :  Valor de la media de referencia ROJOS. 

δ  :  Valor de la Desviación estándar. 

n :  Número de casos de las muestras emparejadas de la distribución. 

 

En el cuadro 11, se indica el esquema del experimento. 

 

Cuadro 11.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Fenotipo 
Color 

Código Repeticiones      T.U.E Animal/Trat. 

 

Pollos Rojos 

 

PPR 

 

100 

 

1 

 

100 

Pollos Negros PPN 100 1 100 

TOTAL    200 

T.U.E.  Tamaño de la Unidad Experimental. 
Fuente: YAMBAY, S. (2010). 
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E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

1. Fase Inicial (0 – 21 días)  

• Peso inicial g. 

• Peso cada 7 días y final, g. 

• Consumo de alimento semanal y total, g. 

• Ganancia de peso semanal y total, g. 

• Conversión alimenticia. 

• Costo/kg Ganancia Peso, USD. 

• Mortalidad, %. 

 

2. Fase de Crecimiento (21 – 56 días)  

• Peso 56 días. 

• Ganancia de peso semanal y total, g. 

• Consumo MS semanal y total, g. 

• Conversión alimenticia. 

• Costo/ kg de ganancia de peso, USD. 

• Mortalidad, %. 

 

3. Fase de Engorde (56 – 84 días)  

• Peso semanal y Final a los 84 días, g. 

• Ganancia de peso semanal y total, g. 

• Consumo de alimento semanal y total, g. 

• Ganancia de peso, g. 

• Conversión alimenticia. 

• Peso a la canal, g. 

• Rendimiento a la canal, %. 

• Relación Beneficio costo, USD. 

 

F. ANÁLISIS ESTADISTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

Los resultados que se obtuvieron fueron sometidos a los siguientes análisis 

estadísticos: 
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• Prueba de hipótesis para variables binomiales, según “Z” para dos muestras. 

• Análisis de correlación y regresión para curvas de comportamiento en función 

de la edad. 

• Nivel de Significancia P 0.05 y P 0.01. 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1. Desinfección  

En el galpón se realizó una desinfección 15 días antes de empezar con el ensayo, 

con la utilización de un lanza llamas se procedió a quemar la parte interior y 

exterior del galpón, seguidamente se procedió a lavar con agua y detergente las 

paredes, el piso, el techo, el equipo,  Terminada la limpieza del galpón se pintó 

con una mezcla de cal, formol, amonio cuaternario y agua para la desinfección. 

2. Preparación del galpón  

Primero se colocaron cortinas para el galpón, con el fin de controlar las corrientes 

de aire y de igual forma la temperatura.  La cama del galpón se implementó con 

viruta, la cual para su colocación se realizó una previa desinfección con formol y 

luego con ayuda de un lanzallamas. En cuanto a las criadoras, se instalaron 24 

horas antes de la llegada de los pollos BB, al igual que los comederos y 

bebederos previamente lavados y desinfectados. 

3. Recepción de pollo BB  

A la llegada de los pollitos, se dispuso agua fresca y limpia, a temperatura ideal. 

Además, se realizó el conteo de los animales, para posteriormente tomar y 

registrar datos de los pesos y colocarlos seguidamente en el cerco de crianza. 

4. Medicamentos  

Los medicamentos utilizados en la investigación fueron antibióticos y fármacos. 

5. Vacunas  

Con respecto a las vacunas se utilizaron según la programación: a los 7 días de 

llegada se aplicará la vacuna de Gumboro, a los 14 días la vacuna de New Castle, 

y a los 21 días la vacuna mixta. 
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6. Alimentación  

La alimentación que se suministró fue el Balanceado Avimentos,  para la línea de 

pollos Pío Pío en cada fase de crianza; así:   

Balanceado Inicial                     1 día hasta los 21 días de edad. 

Balanceado Crecimiento          22 días hasta los 56 días de edad. 

Balanceado Engorde                57 días hasta los 84 días de edad. 

Balanceado Final                      85 días hasta los 91 días de edad. 

La dieta estuvo a base de los nutrientes presentados en el cuadro 12. 

Cuadro 12. NUTRIENTES EN CADA ETAPA DE CRIANZA DE POLLOS PÍO PÍO. 

NUTRIENTES INICIAL CRECIMIENTO ENGORDE FINAL 

Proteína Cruda % 21 20 18 17 

Grasa % 4 5 5 3 

Fibra Cruda % 4 4 4 4 

Cenizas % 7 7 7 7 

Humedad % 13 13 13 13 

Fuente. BALANCEADO AVIMENTOS. Registro oficial MAGAP 1333.003. (2010). 

7. Registros  

En la presente investigación se registraron, el peso semanal de los pollos, la 

mortalidad, la cantidad de alimento consumido, de tal manera que se facilite la 

estimación de la conversión alimenticia. 

8. Manejo en General  

La Iluminación se mantuvo durante la primera semana, para estimular el consumo 

de alimento y agua, luego de la 1ª semana se propició la iluminación por la luz del 

día. 
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La Temperatura inicialmente se mantuvo en 32 grados, progresivamente fue 

disminuyendo llegando a mantenerse a 20 grados. La alimentación y bebida fue 

diaria, tomando en cuenta los aspectos sanitarios adecuados.  

• Adecuación de las instalaciones para recibir a los animales destinados a  la   

investigación. 

• Desinfección del galpón para un estricto control sanitario. 

• Adaptación de los animales a las nuevas instalaciones. 

• Inicio del trabajo experimental, con las 200 aves, el consumo de balanceado es 

lo requerido en cada etapa sin alterar ni adicionar otros elementos, por el 

tiempo de 12 semanas 

• Finalmente se realizó la tabulación de datos de toda la información recogida 

durante la investigación.   

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Se utilizaron aves finqueras Pío Pío de un día de edad, para posteriormente 

empezar a suministrar una dieta normal, similar a la dieta de pollos parrilleros, 

siendo su consumo por 12 semanas,  donde se registraron pesos semanales. 

1. Ganancia de Peso  

Las ganancias de peso se determinaron por diferencia de pesos y estos fueron 

registrados en forma individual, y semanal, excepto en el peso a la canal y el 

rendimiento a la canal, así como la evaluación de los componentes del 5/4. 

                               GP. = Peso Final (g) – Peso Inicial (g). 

2. Consumo de Alimento  

Para el consumo de alimento se contabilizo el consumo en cada fase y el 

acumulado para la fase total del ensayo. 

3. Conversión Alimenticia  

La conversión alimenticia se calculó por la relación entre el consumo total de 

materia seca y la ganancia de peso. 
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                                              Consumo de balanceado (Kg.) 
                     Conversión  =    
                                              Ganancia de peso en (Kg.) 
 
 
4. Costo por kilo de ganancia de peso, USD  
 
Multiplicando la conversión alimenticia por el costo por kilo de materia seca 

consumida se estimó el costo por kilo de ganancia de peso. 

 

CKGP = conversión * costo/kg ms consumida. 

 

5. Beneficio / Costo  

El Beneficio/Costo como indicador de la rentabilidad se estimó mediante la 

relación de los ingresos totales para los Egresos Totales. 

                                                       Ingresos Totales $. 
                      Beneficio Costo =    
                                                        Egresos Totales $. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a las instrucciones que en los cursos de profesionalización de la 

Escuela de Ingeniería Zootécnica de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (Ecuador), López, R. (2007) y las recomendaciones de manejo que 

en el Manual de Pollos de Engorde INCA (2008), se proponen, se identifican las 4 

etapas que representa a la producción de carne de pollos finqueros o pollos Prat 

que en varios reportes se los cita; así:  la fase de inicio se refiere a la primera y 

delicada fase de crianza y que va desde la recepción de pollitos de un día hasta 

los 21 días de edad, donde las aves de los dos colores, tienden a tener un 

comportamiento vivaz, de búsqueda constante de alimento y descanso 

confortable bajo las criadoras o lámparas de calefacción que les permite mantener 

un confort de temperatura para comer, tomar agua fresca y dormir.  Prosigue la 

fase de crecimiento o cría propiamente dicha, que va desde los 21 a los 56 días 

de edad; ya los pollitos tienen una independiente capacidad de desenvolvimiento 

para consumir pienso y agua a voluntad y pasan la edad más trascendente de 

aumento corporal y peso vivo en base al desarrollo esquelético y constitución de 

músculo; viene a continuación la fase de engorde, desde los 56 a los 84 días, 

donde los tejidos crecen en adecuados niveles de grasa, los depósitos grasos, 

son más abdominales, pero desarrollan adecuadamente el crecimiento muscular 

en forma simultánea, para llegar a los 91 días, edad en la que se remarca la 

calidad de la carne y el ave aprovecha todos los nutrientes con un equilibrio 

fisiológico que debe estar en armonía con el estado de salud de las aves que 

estarán próximas al sacrificio para la obtención de carne exquisita y abundante.  

•A. EVALUACIÓN DE PESO Y GANANCIA DE PESO, g 

1.   Fase Inicial (0 – 21 días de edad)  

Los resultados de peso de los pollitos que luego de su clasificación de acuerdo al 

fenotipo, constituyeron los grupos de color rojo y los de color negro, los mismos 

que iniciaron el experimento con un peso de 39.93 gramos para el grupo rojos y 

30.8 gramos para los negros.  Pesos que son evidentes en pollitos de todas las 

líneas de producción de carne para el primer día de edad (López, R. 2007). 

Conforme avanza la edad en esta primera fase, los pollitos demuestran un 

crecimiento corporal, que representa a 4.86 veces el peso inicial cuando cumplen 
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la primera semana de edad y es fuerte su capacidad de desarrollo corporal, sobre 

todo en relación a sus sistema óseo, cuando al cumplir 14 días, multiplicaron su 

peso a 464.24 g los rojos y 459.44 g los negros, con diferencias altamente 

significativas a favor del lote de rojos (P<0.00419), concluyendo la etapa inicial sin 

diferencias significativas (P>.05), al registrar pesos de 840.21 y 837.97 g para los 

grupos de rojos y negros, en su orden. 

http:/www.wikipedia.org/wiki/Wikipedia.Avicultura/es. (2008), refiere a que siendo 

que la avicultura campera, es la que aún se practica en medios campesinos, 

aunque cada vez más reducida en número y en su incidencia en el total de la 

producción de la mayoría de países.  Se basa, en general, en la explotación de 

pollos y gallinas de razas o tipos mal definidos, alojadas en un corral y con salida 

a una extensión más o menos reducida de terreno, alimentadas con parte de 

pienso y/o granos de la propia finca, aparte de lo que ellas mismas puedan hallar 

en el campo,  cuadro 13. 
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Cuadro 13.  PESOS Y GANANCIAS DE PESO DE POLLOS CAMPEROS PIO PIO 

DE DOS FENOTIPOS DE COLOR. 

EDA
D, 

días 

 PESO, g  
ZCAL 

 
SIG
NIF 

PROB
AB. 
α/2 

GANANCIA 
PESO, g 

 
ZCAL 

 
SIG
NIF 

PROB
AB. 
α/2 ROJ

OS 
NEGR

OS 
ROJ
OS 

NEGR
OS 

FASE INICIAL (0 – 21 DÍAS DE EDAD) 
0 39.9

3 
30.8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

7 193.
76 

185.5
2 

6.63
07 

** 1.6702
E-11 

153.
83 

145.7
2 

6.401
9 

** 7.6716
E-11 

14 464.
24 

459.4
4 

2.71
83 

** 0.0032
8 

424.
31 

419.6
4 

2.636
1 

** 0.0041
9 

21 840.
21 

837.9
7 

0.81
20 

NS 0.2083
8 

800.
28 

798.1
7 

0.765
6 

NS 0.2219
5 

FASE DE CRECIMIENTO (21-56 DÍAS DE EDAD) 
28 1319

.29 
1284.

24 
9.86
99 

** 10000
E-25 

479.
18 

446.2
7 

7.579
5 

** 1.7319
E-14 

35 1873
.64 

1735.
08 

9.81
06 

** 10000
E-25 

1033
.43 

915.1
8 

9.465
1 

** 10000
E-25 

42 2435
.92 

2358.
30 

3.06
06 

** 0.0011
000 

1597
.71 

1520.
33 

2.997
2 

** 0.0013
620 

49 2991
.88 

2950.
65 

3.46
24 

** 0.0002
670 

2151
.67 

2112.
68 

3.132
7 

** 0.0008
650 

56 3545
.96 

3508.
06 

3.70
72 

** 0.0001
040 

2705
.75 

2670.
09 

3.356
0 

** 0.0003
950 

FASE DE ENGORDE (56-84 DÍAS DE EDAD) 
63 4047

.23 
4024.

85 
1.50
01 

NS 5.5511
E-16 

521.
27 

516.7
9 

0.066
790 

NS 0.0667
900 

70 4648
.57 

4620.
98 

2.83
50 

** 0.0022
91 

1122
.61 

1112.
92 

0.743
500 

NS 0.2285
64 

77 5001
.14 

4943.
33 

3.37
55 

** 0.0003
68 

1455
.18 

1435.
27 

1.019
80 

NS 0.1539
030 

84 5868
.39 

5718.
82 

34.3
602 

** 10000
E-25 

2322
.43 

2210.
76 

10.08
98 

** 10000
E-25 

FASE DE FINALIZACIÓN (84-91 DÍAS DE EDAD) 
91 6130

.34 
5974.

29 
29.5
780 

** 10000
E-25 

261.
95 

255.4
7 

1.316
00 

NS 0.0940
840 

0 – 
91 

---- ---- ---- ---- ---- 6090
.41 

5934.
49 

29,63
81 

** 10000
E-25 

ZCAL:  Valor calculado de la distribución “Z” para la comparación entre los dos 
fenotipos de color. 
NS:  Las diferencias entre medias de los fenotipos de color no son significativas 
(P<.05). 
**:  Las diferencias entre medias de fenotipo de color, son significativas a la P< α/2. 
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PROBAB. α/2:  Probabilidad  para Dócima Unilateral. 
Fuente: YAMBAY, S. (2010). 
 

 

 

 

 

 

Es conveniente entonces, revisar la curva de crecimiento desde los 0 a los 21 días 

de edad que se reporta en el gráfico 1, donde tanto para rojos como para negros, los 

coeficientes de determinación (R2= 0.9990 y 0.9985), siendo significativos (P<.01), 

demuestran la evolución del peso de los dos grupos de fenotipo de color estudiados 

en función de la edad, identificando ecuaciones de predicción de carácter cúbico que 

coinciden con lo apreciado por López, R. (2007), que comparó a la curva de 

crecimiento del pollo de carne, como a una “ESE” invertida. 

PESO NEGROS = -0.0062x3 + 1.0467x2 + 23.6730x - 7.6572

R2 = 0.9985 **

PESO ROJOS = -0.0075x3 + 1.2082x2 + 17.5060x + 12.8574

R2 = 0.9990 **

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91
EDAD, dias

P
E

S
O

, g

 

Gráfico 1. Curva de crecimiento de pollos finqueros pío pío (0-91 días). 
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En ocasiones se introduce algún elemento racional en este tipo de cría, como sería el 

trabajar con aves de raza, el alimentarlas con piensos compuestos, etc. De todas 

formas, por la propia naturaleza de la explotación y por el corto número de efectivos 

con que cuentan las granjas, en general sólo unas pocas docenas de gallinas y 

pollos no tiene más finalidad que el autoconsumo de huevos y carne de la propia 

familia y, todo lo demás, para la venta en el mercado local de sus excedentes 

estacionales.  Indican por este tipo de manejo sin mayores exigencias alimentario-

nutricionales, el crecimiento de los pollos, es importante y logran alcanzar cerca de 

640 gramos de peso, que si comparamos con los pesos de los broiler, a esta edad 

llegan a pesar entre 600 y 660 g, como lo reporta Romero, M. (2010), manejando 

pollitos BB con adición de Sel-Plex en dietas balanceadas; se nota entonces que el 

campero dilata su peso por encima del pollo parrillero y rebasa los rendimientos del 

Broiler, aún cuando su dieta no es en base a balanceado y al parecer, dada su 

capacidad de consumo y asimilación.  Los reportes del Instituto de Investigaciones 

Avícolas de la Habana, Cuba (2007), consideran que el pollo campero de raza, es un 

híbrido con buena conformación cárnica, alta viabilidad, buena resistencia a las 

enfermedades y con cierta rusticidad que lo hacen ideal para la crianza en pastoreo o 

semiconfinados con una alimentación no convencional de residuos de cocina y maíz, 

logrando pesos de 678 a 725 gramos a los 24 días de ensayo, lo cual demuestra que 

la genética de las aves de campo y la alimentación son determinantes para lograr 

una tendencia a mejorar el crecimiento de las aves.  Los pesos del presente ensayo, 

superan estos rendimientos anotados, por considerar que la alimentación estuvo 

definida por dietas completas y con alimento suficiente como para cubrir todas sus 

necesidades. 

Para esta etapa, en el experimento de evaluación del fenotipo del color, los pollos 

deducen una gran ganancia de peso de 800.28 a 798.17 para los dos grupos de 

estudio, respectivamente, cuyas diferencias si bien no fueron significativas, 

demuestran que corresponden a incrementos especiales de peso que garantizan los 

pesos y ganancias de peso que demostrarán más adelante los pollos; pues, su 

precocidad es evidente desde la fase inicial.   
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En el gráfico 2, se refleja este comportamiento, cuando se comprueba un crecimiento 

definido de los pollitos, con demostración de desarrollo compensatorio en el grupo de 

fenotipo Negros, que habiendo iniciado con un relativo menor peso al primer día de 

ensayo, concluye la fase de inicio a los 21 días con un peso, similar al de los Rojos; 

de ahí que las ganancias de peso no fueron significativas (P>.05).  

G.P.NEGROS = -0.0062x3 + 1.0467x2 + 23.673x - 47.587

R2 = 0.9985**

G.P.ROJOS = -0.0075x3 + 1.2082x2 + 17.506x - 17.943

  R2 = 0.999**
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Gráfico 2. Curva de ganancia de peso de pollo campero pio pio (0-91 días de edad). 

 

También en este caso las ecuaciones de predicción son polinomiales de tercer 

grado, que junto a sus coeficientes de determinación demuestran que las ganancias 

de peso están en dependencia de la edad y en las condiciones de alimentación 

implementadas, en un 99.85 a 99.9 % (P<.01).  Cabe resaltar que tanto para peso 

como para ganancia de peso, son casuales las magnitudes de las ecuaciones y de 

los R2, dada la diferencia no significativa que se registra en la Ganancia de peso a 

los pesos finales, solo se reduce el valor de los pesos iniciales y sus rendimientos en 

ganancia son muy parecidos. 

PRONACA. (2006), en sus registros de producción y sin utilizar aditivos, registró 

pesos de pollitos Ross-308, de 162 g a los 21 días con ganancias de peso cercanas 

a 120 gramos; mas, cuando Taipe, V y León, V. (2006), empleó Lacture como aditivo 
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nutricional para aves de carne, los pesos fueron promovidos a 912 gramos, con 

ganancias de peso de 873 g/ave en los 21 días de evaluación. Quizás los 

incrementos superiores de peso fueron el resultado de la extensión de la etapa de 

inicio que en el último caso, Taipe, V y León, V. (2006), señala duró hasta los 28 

días, lo cual permitió por sentido común, mejorar el peso al final de su etapa inicial, 

que si proyectamos nuestros pesos a los 28 días, llegan a superar estos márgenes 

que se citan en esa investigación.  

2.   Fase de Crecimiento (21 – 56 días de edad)  

A los 28 días, los pollos camperos del presente ensayo, desenvolvieron su potencial 

genético, en aprovechamiento de su condición híbrida, que les permitió un despunte 

de peso que llega a los 1319.29 g en los pollos Pio Pio rojos, a diferencia del peso a 

esta edad logrado por los negros que llegó a 1284.24 g (P<1.7319E-14), y con ese 

despliegue de precocidad, marcar 1873.64 y 1735.08 gramos para rojos y negros con 

altísima significancia (P<1.0000E-25), a los 35 días, hasta trepar a los 3545.96 y 

3508.06 gramos a los 56 días, edad en la que se fue marcando la diferencia entre 

estos dos fenotipos de color a favor de los Pollos Camperos Pío Pío rojos. 

Para ganancia de peso, por consecuencia, se apunta a las mejores respuestas para 

los pollos de color rojo en su plumaje, pues los 2705.75 gramos de incremento, 

fueron superiores a los de los Negros que demostraron 2670.09 gramos desde los 21 

a los 56 días de edad, con diferencias altamente significativas (P<0.0003950). 

Este comportamiento se evidencia en la ilustración que se representó en el gráfico 1 

y 2, en los que se observa el recorrido de los pesos y ganancias de peso que 

demostraron los pollos de los dos fenotipos de color.  El crecimiento es de carácter 

cúbico y las estimaciones que se pueden hacer tienen el soporte de una certeza al 

nivel P<.01, con la consiguiente aceptación tanto de la asociación como de la 

regresión significativa. 

http://www.corporacioncatamayo.org.ec/articulos/programa-de-produccion-de-aves 

(s/f). (2007), advierte que la precocidad de las aves es un carácter  que no puede 

expresarse, mientras no se hallen a disposición, alimentos con buen valor biológico.  
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Por su parte, López, R. (2007), recomienda utilizar dietas balanceadas para lograr 

una respuesta satisfactoria en el comportamiento de las aves de corral y en el 

Manual de Pollos de Engorde INCA. (2008), constan varios consejos prácticos para 

lograr que la alimentación balanceada dé resultados que se vean expresados en 

satisfacción económica para el productor y uno de éstos se refiere a la genética de 

las aves, que siendo en la actualidad una ventaja por los progresos en la obtención 

de líneas precoces en la habilidad de ganar peso y de convertir el alimento en carne, 

no podrá ser aprovechado sin ofrecer a las aves una ración diaria permanente de 

alimento que contenga los principios nutritivos completos.  Estas previsiones fueron 

importantes en la cría de Pío Pío de la presente investigación, toda vez que la 

calidad del alimento y la condición del pollo finquero que estuvo garantizado con el 

equilibrio de la salud de los pollos, hizo que se exprese el organismo de las aves con 

mejores pesos y ganancias de peso. 

3.   Fase de Engorde (56 – 84 días de edad)  

Cuando los pollos cumplieron los 56 días de edad, sus organismos estuvieron en 

franco desarrollo, como para iniciar con el proceso de engorde.  Fisiológicamente, el 

aporte orgánico del ave, tiende a disminuir progresivamente la calidad y cantidad de 

enzimas y procesos de metabolismo de nutrientes que hacen que el ave empiece a 

ganar peso relacionado con la habilidad para rellenar su anatomía corporal. 

En efecto, manteniéndose la ventaja para los pollos de color rojo, se registran pesos 

que desde los 4047.23 g a los 63 días de edad, mejoran su tamaño y peso a 5868.39 

g, cuando concluyeron la fase de engorde a los 84 días de edad.  Los negros, con 

una menor condición de peso a los 63 días (4024.85 g), llegaron al final del engorde, 

a 5718.82 g con diferencias altamente significativas (P<1.0000E-25), respecto a los 

rojos.  Cuando se evaluó la ganancia de peso, los rojos se impusieron con 

incrementos de 2322.43 mientras los negros denotaron una diferencia que se tradujo 

en 2210.76 g de ganancia de peso. Pesos anotados en el cuadro 12. 

En los gráficos anteriores 1 y 2,  se remarca este crecimiento ponderado a favor del 

fenotipo de color rojo en el plumaje, pero en general la trayectoria de la curva de 
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peso y ganancia de peso es similar en los dos grupos de evaluación.  A los 84 días 

de edad de los pollos camperos en general demuestran una capacidad de 

incremento en el tamaño. 

http//: www.avipaz.com.ec (2009), reporta que hasta los 75 días se debe poner 

mucho énfasis en mantener una dieta equilibrada en proteínas de buena calidad y 

energía para el organismo de los pollos de carne; además de que se debe cuidar de 

que en la zona sierra, para que la crianza del pollo llegue a feliz término se hace 

necesario proveer de la suficiente energía para que el animal cubra su requerimiento 

y fije cierta cantidad de grasa que nuestro mercado exige, así como también dotar de 

la proteína necesaria para que siga tomando el peso que el mercado lo requiera, 

garantizan que su alimento lo han probado en lotes llevados hasta la semana 10 con 

incrementos de peso óptimos, así como también el nivel de pigmentación que se 

transfiere a la piel y tarsos del pollo, que lo hacen muy atractivos al mercado y hace 

una comparación de pesos entre varias líneas genéticas resumiendo que hasta las 8 

semanas la Ross-308, Cobb y Hubbard, llegan a pesos de 3579, 3644 y 3504 

gramos de peso vivo, lo que significa que con una alimentación equilibrada como la 

que se ofreció a los camperos rojos y negros, permitió llegar a los pesos que se 

anotó en el Cuadro 12.  Así se reporta en el Manual de manejo de pollos de engorde 

de INCA (2008), donde a los 84 días de edad se marcan pesos aproximados de 5900 

gramos para esta edad. 

4.   Fase de Finalización (84 – 91 días de edad)  

Ya para esta edad de 91 días, los pollos estuvieron plenamente terminados en su 

engorde y finalización.  Su apariencia y peso dijeron de un pollo campero de grande 

corpulencia y denotó a un ave realmente imponente para el aprovechamiento de la 

producción. 

Los finqueros de color rojo, llegaron sin limitaciones a 6310.34 gramos de peso vivo y 

los Negros a 5974.29 gramos y si bien, hay diferencias significativas registradas por 

el Criterio “ZCAL = 29.5780 > Z.01 = 1,95996398”, denotando alta significancia para el 

período de 84 – 91 días, en la ganancia de peso los dos fenotipos concluyen la 

investigación con diferencias meramente casuales a esta relación de tiempo, pues 
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los rojos ganaron 261.95 gramos y los negros, 255.47 gramos, ilustrado en el cuadro 

12.  Claro está que en este corto período de tiempo no fue suficiente esta diferencia 

para catalogarse como significativa. 

 

5.   Período Total (0 – 91 días de edad)  

Cuando la comparación de ganancia de peso se realiza para el período total, los 

pollos de color rojo en su plumaje, marcaron 6090.41 gramos de incremento de peso 

corporal y con diferencias significativas (P<1.0000E-25), los negros definieron la 

finalización del ensayo con 5934.49 gramos, diciendo así de la genética potencial de 

los Pollos Pío Pío. 

6.  Mortalidad (0 – 91 días de edad), %  

Bien vale resaltar el hecho de que la genética de los Pollos Camperos o finqueros o 

Prat, siendo de alta calidad y rendimiento, debió estar acompañada de un manejo 

riguroso en las condiciones microambientales, disponibilidad permanente de agua 

fresca e higiene, que junto a la oferta permanente de alimento completo balanceado 

hizo que los pollos concluyan el estudio en las mejores condiciones de productividad, 

apariencia y sin mayores bajas que en realidad son imperceptibles al referir que en 

todo el trayecto de la investigación se registró el 1.0 % de muertos en el grupo de 

fenotipo de color rojo y del 3.0 % en el fenotipo de color negro en su plumaje,  cuadro 

14. 

Cuadro 14.  MORTALIDAD (%) DE POLLOS CAMPEROS PIO PIO DE DOS 

FENOTIPOS DE COLOR. 

EDAD, días MORTALIDAD, % 
ROJOS NEGROS 

0-21 0.00 0.00 
21-56 0.00 3.00 
56-84 0.00 0.00 
84-91 1.00 0.00 
0-91 1.00 3.00 

  Fuente. YAMBAY, S. (2010).  
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•B. EVALUACIÓN DEL CONSUMO Y CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

La Empresa Comercializadora Agropecuaria CATEC (2007), de la Habana, Cuba, 

reconoce a sus pollos camperos que no tienen la rusticidad del pollo criollo pero 

tampoco las exigencias nutricionales y ambientales del pollo comercial blanco.  La 

más atractiva de sus cualidades es la de “mantener un crecimiento corporal 

sostenido en dependencia de la calidad de la alimentación que reciba”.  Esto se debe 

a que ha sido seleccionado por su peso corporal durante muchas generaciones de 

crianza experimental en el Instituto de Investigaciones Avícolas. Por tal razón y por 

las características del Campero Pío Pío, se consideraron las mismas fases de 

crianza, para aplicar un Plan de manejo de la alimentación, recomendado por INCA 

(2008) para este tipo de pollos. 

•1. Fases de cría (0 – 91 días de edad)  

Las raciones de alimento que representaron para el manejo de la alimentación 

durante cada fase de crianza; así, en la etapa inicial los 818.05 gramos de materia 

seca/ave/fase que se ofertaron cubrieron adecuadamente en calidad y cantidad los 

requerimientos nutricionales de las aves entre los 0 a 21 días de edad para los dos 

grupos de fenotipo de color del plumaje de pollos Pío Pío, cuadro 15. 

Cuadro 15.  MANEJO DE LAS RACIONES PARA POLLOS CAMPERO PÍO PÍO. 

EDAD, Días OFERTA DE LA RACIÓN MS, g 

0-21 

21-56 

818.05 

3317.70 

56-84 5284.50 

84-91 1392.95 

0-91 10812.20 

  Fuente: Manual de manejo del pollo de engorde INCA. (2007). 

Para la fase de crecimiento (21-56 días de edad), la ración de alimento permitió 

registrar un consumo de 3317.70 g MS/ave/fase, para resumir en la Fase de 
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Engorde, 5284.50 g MS/ave/fase (56-84 días de edad); concluyendo con la Fase de 

finalización (84–91 días de edad), con un consumo de MS/ave/fase de 1392.95 g. 

El consumo total de materia seca, en el período comprendido entre los 0 y 91 días de 

edad que comprendió el estudio, identifica un consumo acumulado de 10812.20 

gramos/ave, recordando que las dietas fueron formuladas para aportar 20 % de 

proteína con 2850 kcal EM en inicio, 17 % y 2800 kcal EM en crecimiento y engorde 

y 14 % PC con 2750 kcal EM en finalización (84-91 días de edad).  La fibra cruda se 

resumió en 4 % para todas las etapas, así como el aporte de extracto etéreo fue de 

alrededor del 2.5 %, cuidando de las concentraciones de elementos mayores y 

menores.  

A manera de referencia e ilustración, se reporta el gráfico 3, en el que se observa la 

evolución del consumo acumulado en las diferentes fases de crianza, cuya ecuación 

de predicción responde a una función cúbica que denota un efecto curvilíneo 

dependiente de la edad.   

CONSUMO MS = 0.0024x3 + 0.9281x2 + 15.473x + 16.356

R2 = 0.9996
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Gráfico 3. Curva de consumo de materia seca acumulada de pollos campero pío pío 

(0-91 días de edad). 

Taipe, V. y León V. (2005), reconocen consumos promedio de alimento en las 

diferentes etapas de crecimiento que van de 4449 g MS en las referencias de 

PRONACA (2006), a 5058 g MS cuando ellos probaron Lacture en la cría de pollos 

de carne hasta los 43 días de edad.  Cuando la dieta contuvo Lacture + Hemicel, el 
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consumo fue de 4886 g MS, pero sin aditivos en la dieta los pollos demandaron de 

5049 g MS, demostrando con esto que es importante el refuerzo de las dietas de 

pollos para carne utilizando aditivos nutricionales o enzimas digestivas, mientras que 

con pollos Pío Pío, la naturaleza de su eficiencia hace prevalecer consumos que se 

traducen en alta productividad.  

Evaluando la conversión de alimento, resulta interesante observar cómo se 

desempeñaron los pollos en la eficiencia para ganar un kilo de peso en función del 

consumo de MS.  En el cuadro 16, se exponen los resultados de este 

comportamiento durante todo el período de investigación, enfatizando cada fase de 

crianza y para el período total. 

Cuadro 16.  CONVERSIÓN ALIMENTICIA DE POLLOS CAMPERO PÍO PÍO 

DURANTE EL PERÍODO TOTAL (0-91 días de edad). 

 

EDAD, días CONVERSIÓN 
ALIMENTICIA1/ 

 
ZCAL 

 
SIGNIF 

PROBAB. 
α/2 

ROJOS NEGROS 
0-21 1.0229 1.0254 0.65421 NS 0.256475 
21-56 1.2274 1.2432 3.21704 ** 0.000648 
56-84 2.2783 2.3929 10.04762 ** 10000E-25 
84-91 5.3746 5.5966 2.05597 ** 0.0198928 
0-91 1.7755 1.8022 29-18799 ** 10000E-25 

1/  Conversión alimenticia = (Consumo de MS,g/Ganancia de peso, g). 
ZCAL:  Valor calculado de la distribución “Z” para la comparación entre los dos 
fenotipos de color. 
NS:  Las diferencias entre medias de los fenotipos de color no son significativas 
(P<.05). 
**:  Las diferencias entre medias de fenotipo de color, son significativas a la P< α/2. 
PROBAB. α/2:  Probabilidad  para Dócima Unilateral. 
Fuente: YAMBAY, S. (2010). 
 

En efecto, cuando las aves cumplían los 21 días de edad en su fase inicial, se 

registra una capacidad para ganar un kilo de peso en los pollos rojos, requiriendo 

1.0229 kg de alimento en base a MS, mientras en los negros fue necesario 

incrementar a 1.0254 kg de MS para lograr ese kilo de ganancia de peso, aunque 

esta diferencia fue casual y eminentemente numérica (P>.05). 
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En la fase de crecimiento (21-56 días de edad), la conversión se deteriora 

relativamente a 1.2274 para los pollos de plumaje rojo vs 1.2432 que registraron los 

de plumaje negro, con manifiestas diferencias significativas (P<0.000648). 

Entre los 56 a 84 días que comprendió la fase de engorde, la eficiencia de 

conversión fue menor.  Los rojos reportan 2.2783 de conversión y los negros 2.3929 

(P<10000E-25), mientras que entre los 84 y 91 días de edad, que representa a la 

finalización de la crianza, por ser una fase corta de una semana la conversión es 

muy deficiente, pero responde a una etapa muy corta con aumento de peso mínimo 

como se observó en el Cuadro 12, en consecuencia se registra una conversión de 

5.3746 y 5.5966 para rojos y negros, correspondientemente. 

En la evaluación global del estudio (0 – 91 días de edad), la apreciación es coherente 

porque en un período completo, resulta representativo definir el valor de la 

conversión que se resume en 1.7755 kg de MS para convertir ese kilo de ganancia 

de peso en los pollos de color rojo en su plumaje, mientras que en los negros 

equivale a 1.8022 de eficiencia en la conversión. 

La evolución de esta variable a través del tiempo, se demuestra en el gráfico 4, en el 

que se observa la variación de carácter cúbico hasta los 91 días de edad, tanto para 

las respuestas del fenotipo de color rojo, cuanto para el de color negro.  Los 

coeficientes de determinación R2, definen la dependencia de la conversión en función 

de la edad y representan a una confiabilidad alta por la significancia registrada y los 

valores altos de determinación (91.56 y 91.89 % para Rojos y Negros, 

respectivamente). 

En su oportunidad Taipe, V. y León, V. (2006), identificaron conversiones de 2.278 

cuando las aves cumplieron 43 días de edad, pero cuando la evaluación se hizo al 

período total, esta eficiencia mejoró a 1.755, demostrando dos cosas: por una parte, 

evaluar la conversión en un período de 32 a 43 días de edad, claro la ganancia de 

peso es restringida a ese período, mientras que en el período total, la ganancia 

acumulada y el consumo acumulado reflejarán una conversión mucho más 

representativa.  Por otra parte, los pollos broiler los 43 días de edad, demuestran 
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tener buenas eficiencias de conversión para pollos de asadero y con dietas 

enriquecidas o reforzadas con aditivos y/o enzimas.  En el presente estudio las 

conversiones se mantienen eficientes a ese nivel y mejores, cuando los Pío Pío rojos 

demuestran conversiones de 1.7755 y los negros 1.8022, realmente importantes para 

considerar una productividad evidente de estas aves. 

CA ROJOS = 4E-05x3 - 0.0043x2 + 0.1413x - 0.1017

R2 = 0.9156

CA NEGROS = 4E-05x3 - 0.0044x2 + 0.1435x - 0.1042

R2 = 0.9189
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Gráfico 4. Curva de conversión alimenticia de pollo campero pío pío (0-91 días de                                          

……………edad). 

http://www.avicolametrenco.cl/Manual%20Broiler.pdf. (2007), se reportan 

conversiones que oscilan entre 0.93 en la primera semana de edad de los pollos de 

carne y 2.32 al finalizar las 9 semanas de edad, lo cual como referencia resulta 

orientador de la capacidad que demuestran los pollos Pío Pío hasta los 91 días de 

edad.  Esta constitución genética ha hecho que se presente una alta capacidad para 

ganar peso en base a consumos de MS relativamente menores y suficientes. 

•C. EVALUACIÓN DE LA CANAL Y SUS COMPONENTES 

Mirando las referencias que se reportan en el cuadro 17, se pueden apreciar los 

alcances de peso a la canal y sus equivalentes en rendimiento, notándose que los 

pollos pío pío rojos, llegaron a pesar 4325.26 ± 166.79 g de componentes relativos a 

pechuga, espalda delantera, espalda posterior, ante pierna y pierna, que representan 

a los componentes de la canal más importantes, mientras que su equivalente en 
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rendimiento fue de 70.65 %.  En los pollos de fenotipo negros, la canal pesó 4085.97 

± 147.26 g. 

 

 

 

 

Cuadro 17.  VALORACIÓN DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA CARCAZA DE 

POLLOS PIO PIO A LOS 91 DÍAS DE EDAD. 

ESTADÍSTICA 
PLUMAS 

G 
VISCERAS 

g 
PATAS+ 

CABEZA, g 
PESO 

CANAL, g 
R.C.,  

% 
      
   FENOTIPO ROJOS   
PROMEDIO 323,45 1078,16 395,33 4325,26 70,65 
D.E. 30,11 100,35 36,80 166,79 2,72 
CV 0,09 0,09 0,09 0,04 0,04 
      
  FENOTIPO NEGROS   
PROMEDIO 338,83 1129,42 414,12 4085,97 68,47 
D.E. 28,19 93,97 34,46 147,26 2,56 
CV 0,08 0,08 0,08 0,04 0,04 
            

D.E. Desviación Estándar. 
CV:  Coeficiente de variación (Proporción). 
Fuente: YAMBAY, S. (2010). 

 
Se añade información descriptiva para pesos de plumas vísceras, patas + cabeza, a 

fin de tener un referente que corresponda a una guía cuando de pronto se requiera 

estimar mermas por estos conceptos, particularmente en circunstancias en las que 

se requiera trabajar con valores de componentes de aprovechamiento en la industria 

cárnica o en la necesidad de planes de gastronomía, que a la hora de la verdad son 

determinantes para lograr estimaciones de precios de preparaciones con esta calidad 

de carne de pollo Pío Pío. 

 

D.  EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Dos aspectos son necesarios para la evaluación de la economía y rentabilidad de la 

crianza de pollos Pío Pío en función del Fenotipo del color. 
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Por lo dicho, se hace importante la estimación de los costos para producir un kilo de 

ganancia de peso, que caracteriza a la variable que se deduce de la conversión y el 

costo/kilo de MS consumida y la estimación del indicador Beneficio/Costo que se 

deriva de los ingresos totales y los egresos totales. 

 

1.   Costo/kg de Ganancia de Peso, USD  

Los datos que demuestran que ganar un kilo de peso va de menos a más; es decir 

resulta más económico lograr un kilo de ganancia de peso con pollos rojos, desde la 

fase inicial en la que no hay diferencia significativa (P>.05), hasta los 84 a 91 días 

que representa a la fase de finalización en la que se nota un encarecimiento en esta 

variable (2.7881 USD/kg).  Es más caro aún, cuando se crían pollos Pío Pío negros, 

pues su costo sube a 2.9032 USD el kilo de ganancia de peso. Cuando se estima 

esta variable en el período total, se denota una interesante condición resumen, si se 

llega a concretar 0.9251 USD para Pio Pio rojos y 0.9495 USD para los negros. 

En concreto, para producir un kilo de ganancia de peso con pollos Pío Pío de 

cualquier fenotipo de color, se requiere entre 0.93 y 0.95 USD, con lo que se pueden 

realizar estimaciones muy importantes para efectos de producción, industrialización, 

comercialización, gastronomía y otras actividades de emprendimiento.  Estos valores 

están muy sustentados estadísticamente si se revisan las probabilidades a las que se 

sustenta la hipótesis que respalda a que el fenotipo si influye sobre el costo/kg de 

ganancia de peso y en general de la productividad como se ha revisado en las 

evaluaciones anteriores, pues la probabilidad de error es tan reducida que da lugar a 

aceptar la hipótesis alternativa con altísimos niveles de certeza, cuadro 18.  

Cuadro 18.  COSTO/KG DE GANANCIA DE PESO (USD) DE POLLOS CAMPEROS 

PÍO PÍO DE DOS FENOTIPOS DE COLOR. 

 

EDAD, días COSTO/kg GAN.DE PESO  
ZCAL 

 
SIGNIF 

PROBAB. 
α/2 ROJOS NEGROS 

0-21 0.5345 0.5358 -0.71826 NS 0.23336 
21-56 0.6352 0.6433 -3.23792 ** 0.000602 
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56-84 1.1961 1.2563 -10.0707 ** 10000E-25 
84-91 2.7881 2,9032 -2,055627 ** 10000E-25 
0-91 0,9251 0,9495 -92,73672 ** 10000E-25 

ZCAL:  Valor calculado de la distribución “Z” para la comparación entre los dos 
fenotipos de color. 
NS:  Las diferencias entre medias de los fenotipos de color no son significativas 
(P<.05). 
**:  Las diferencias entre medias de fenotipo de color, son significativas a la P< α/2. 
PPROBAB. α/2:  Probabilidad  para Dócima Unilateral. 
Fuente: YAMBAY, S. (2010). 

 

2.   Beneficio/Costo, USD  

Resaltando la variable más importante que es el Beneficio/Costo, se llega a las 

siguientes consideraciones: Se identifica idénticos costos y Egresos ponderados en 

los dos grupos de fenotipos de color, que ascienden a 822.18 USD para criar 100 

pollos Pío Pío de cada fenotipo de color (total 200 aves), cuyas referencias están 

relacionadas con los costos vigentes en la ciudad de Riobamba en el mes de enero 

2010. Por otra parte, se estiman ingresos por venta de pollos en pie, suponiendo que 

todos se comercializaron en esa condición; a esto se añade un ingreso adicional por 

venta de abono orgánico, considerando que de la producción de excretas, se tendría 

un equivalente a 50 USD, consecuentemente, el mejor beneficio/ es el de Pollos con 

fenotipo de color rojo, ya que su rentabilidad demuestra propiciar la recuperación del 

dólar invertido y un beneficio adicional de 39 cvs de dólar, mientras que los negros 

con una ligera menor oportunidad permite alcanzar un B/C de 1.33 USD.  Así pues, 

resulta muy atractivo producir carne de Pollos Pío Pío de cualquiera de los dos 

colores o en lotes de rojos y negros porque su rentabilidad es semejante y da 

satisfacciones económicas a cualquier inversionista, más aún si en el año se lograría 

realizar algo más de 4 sacadas de producción, lo que representará a un beneficio de 

156 cvs al año, considerando el B/C del fenotipo rojo, cuadro 19. 
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Cuadro 19.  EVALUACIÓN DEL BENEFICIO/COSTO DE LOS FENOTIPOS DE COLOR DE POLLOS CAMPEROS 

PÍO PÍO. 

 

CONCEPTO UNIDAD FENOTIPO DE COLOR Costo Unit.1/ Costo Total 
Rojos Negros Rojos Negros 

       
EGRESOS:       
Costo de las aves Ave 100,00 100,00 0,90 90,00 90,00 
Balanceado Kilo 10,81 10,81 0,52 563,43 563,43 
Medicamentos y vacunas Ave 100,00 100,00 0,30 30,00 30,00 
Mano de obra Horas 91,00 91,00 1,25 113,75 113,75 
Servicios Básicos Ave 100,00 100,00 0,25 25,00 25,00 
TOTAL EGRESOS     822,18 822,18 
INGRESOS:       
Venta de pollos en pie Kg 606,90 579,51 1,80 1092,43 1043,11 
Abono (Excretas)     50,00 50,00 
TOTAL INGRESOS     1142,43 1093,11 
B/C         1,39 1,33 
1/ Costos vigentes en el mercado de Riobamba, a febrero de 2010.  
Fuente: YAMBAY, S. (2010). 
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V.  CONCLUSIONES 

De los resultados que se han reportado en todas las fases de cría de pollos Pío 

Pío de dos fenotipos de color, se pueden resumir las siguientes conclusiones: 

 

•1. El fenotipo de color influye significativamente en el comportamiento productivo 

desde los 0 a los 91 días de edad de los pollos Pío Pío, por lo que se acepta 

la hipótesis alternativa con altos niveles de certeza que garantizan estos 

hallazgos. 

•2. Los lotes de pollos Pío Pío contienen pollos rojos y negros y de entre éstos, 

hay otros fenotipos relacionados con plumaje completo en el cuello y los 

aguaricos (sin plumaje en el cuello), que al parecer pueden influenciar en la 

productividad, así como la condición de sexo, que es variante en esta entrega 

de pollos. 

•3. Por los rendimientos declarados, desde los 49 días de edad se puede 

producir carne de pollo, por los pesos de 2992 g  que alcanzaron los Rojos y 

los 2951 g en los Negros. 

•4. Prolongar la crianza de pollos Pío Pío hasta los 91 días de edad, permite 

lograr una canal de alta calidad y de pesos altos (6130 y 5974 g, para Rojos y 

Negros, en su orden). 

•5. Las curvas de comportamiento de peso, consumos de MS y Conversión, se 

ajustan a una función cúbica, con coeficientes de determinación altos y 

significativos (P<.01). 

•6. La evaluación del fenotipo de color del plumaje, es más representativa cuando 

se relaciona el período total de ensayo. 

•7. La mortalidad no está en dependencia del color del plumaje de pollos Pío Pío 

y en todo caso es imperceptible por los resultados anotados. 

•8. Producir pollos Pío Pío hasta los 91 días de edad, requiere de una oferta 

acumulada de 10.812 kg MS por ave/producción. 

•9. Pollos Pío Pío de color Rojo y Negros, demostraron el 70.65 y 68.47 % de 

rendimiento a la canal. 
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•10. Los resultados de Costo/kg de ganancia de peso, permiten estimar planes 

de producción, faenamiento, industrialización y comercialización con garantía 

estadística. 

•11. Criar pollos Pío Pío de plumaje color Rojo y Negro permiten un 

Beneficio/Costo que oscila entre 39 y 33 cvs de dólar adicionales al dólar 

invertido. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

Basados en los resultados y las conclusiones, se deben considerar las siguientes 

recomendaciones: 

 

A.1. Criar pollos Pío Pío de cualquier fenotipo de color, por representar calidad 

genética importante para mejorar los ingresos económicos al criador de pollos 

de carne. 

B.2. Evaluar la productividad de pollos Pío Pío considerando la condición de 

Color, Plumaje completo en el cuello (aguaricos vs no aguaricos) y el sexo, 

como factores que influyen en el comportamiento productivo de las aves. 

C.3. Probar variaciones en la concentración y aporte de nutrientes (proteína y 

energía, principalmente) con y sin adición de aditivos, compuestos 

enzimáticos endógenos y exógenos y otros que tiendan a mejorar los 

rendimientos de este tipo de aves. 

D.4. Promover la producción de carne de pollo Pío Pío, bajo planes de 

producción caseros de traspatio, como alternativa de sustento económico 

familiar. 

E.5. Socializar los resultados a los beneficiarios del proyecto Eco social Tunshi, 

específicamente en los cantones de Chambo, Guano y Riobamba. 
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Anexo 1. BASE DE DATOS DE LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE POLLOS      

 

FINQUEROS PIO PIO ENTRE 0 - 91 DÍAS DE EDAD. 

 

1.  Peso Inicial   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 39,93 39,8 

Varianza (conocida) 3,2172 1,9393 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las 
medias 0  

Zcal 0,57248728  

P(Z<=z) una cola 0,28349595  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

La Variabilidad entre las medias es mínima. 

 

2.  Peso 7 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 193,76 185,52 

Varianza (conocida) 78,97 75,46 

Observaciones 100 100 
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Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 6,63073049  

P(Z<=z) una cola 1,6702E-11  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

3.  Ganancia de peso 0-7 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 153,83 145,72 

Varianza (conocida) 85,47 75,01 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 6,40192226  

P(Z<=z) una cola 7,6716E-11  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 
4.  Peso 14 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 464,24 459,44 

Varianza (conocida) 190,4 121,4 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  
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Zcal 2,71833628  

P(Z<=z) una cola 0,00328056  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 0,00656111  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

5.  Ganancia de peso 0 - 14 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 424,31 419,64 

Varianza (conocida) 194,48 119,36 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 2,63610517  

P(Z<=z) una cola 0,00419319  

Valor crítico de z (dos colas) 0,00838637  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 
6.  Peso 21 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 840,21 837,97 

Varianza (conocida) 437,5 323,46 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  
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Zcal 0,81202071  

P(Z<=z) una cola 0,20838987  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias no son significativas entre medias de los fenotipos 
de color. 

7.  Ganancia de peso 0 - 21 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 800,28 798,17 

Varianza (conocida) 435,59 323,94 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 0,76561422  

P(Z<=z) una cola 0,22195294  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias no son significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 
8.  Peso 28 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 1319,39 1284,24 

Varianza (conocida) 229,96 1038,34 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 9,86993592  
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P(Z<=z) una cola 0  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

9.  Ganancia de peso 21 - 28 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 479,18 446,27 

Varianza (conocida) 641,08 1244,15 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 7,57958995  

P(Z<=z) una cola 1,7319E-14  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 
10.  Peso 35 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 1873,64 1753,08 

Varianza (conocida) 11944,86 3156,38 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 9,81063085  

P(Z<=z) una cola 0  
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Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

11.  Ganancia de Peso 21 - 35 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 1033,43 915,11 

Varianza (conocida) 12073,32 3553,11 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 9,46516688  

P(Z<=z) una cola 0  

Valor crítico de z (dos colas) 0  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

12.  Peso a 42 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 2435,92 2358,3 

Varianza (conocida) 5053,95 59263,53 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 3,060618  

P(Z<=z) una cola 0,0011044  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  
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Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

13.  Ganancia de peso 21 - 42 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 1595,71 1520,33 

Varianza (conocida) 5468,03 57784,85 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 2,99720177  

P(Z<=z) una cola 0,00136235  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

14.  Peso 49 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 2991,88 2950,65 

Varianza (conocida) 6253,84 7925,97 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 3,46240709  

P(Z<=z) una cola 0,00026768  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  
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Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

15.  Ganancia de peso 21 - 49 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 2151,67 2112,68 

Varianza (conocida) 6808,57 8681,51 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 3,13275481  

P(Z<=z) una cola 0,00086587  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

16.  Peso a 56 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 3545,96 3508,06 

Varianza (conocida) 7120,54 3330,91 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 3,707242  

P(Z<=z) una cola 0,00010476  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  



ix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

17.  Ganancia de peso de 21 - 56 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 2705,75 2670,09 

Varianza (conocida) 7690,71 3599,74 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 3,35602906  

P(Z<=z) una cola 0,00039535  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

18.  Peso a 63 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 4047,23 4024,85 

Varianza (conocida) 560,7 217,38 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 8,02320624  

P(Z<=z) una cola 5,5511E-16  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  
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Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

 

19.  Ganancia de peso 56 - 63 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 521,27 516,79 

Varianza (conocida) 7288,68 3414,87 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal -1,5001262  

P(Z<=z) una cola 0,06679086  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias no son significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

20.  Peso 70 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 4648,57 4620,98 

Varianza (conocida) 4400,96 5069,89 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 2,83502714  

P(Z<=z) una cola 0,00229109  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  
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Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

21.  Ganancia de peso 56 - 70 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 1122,61 1112,92 

Varianza (conocida) 11182,83 8041,77 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 0,74358395  

P(Z<=z) una cola 0,22856411  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias no son significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

22.  Peso 77 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 5001,14 4943,33 

Varianza (conocida) 17059,37 12270,61 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 3,37556975  

P(Z<=z) una cola 0,00036832  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  
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Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

23.  Ganancia de peso 56 - 77 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 1455,18 1435,27 

Varianza (conocida) 24931,75 13182,14 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 1,01983432  

P(Z<=z) una cola 0,15390352  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

24.  Peso a los 84 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 5868,39 5718,82 

Varianza (conocida) 163,8 1731,06 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 34,3602195  

P(Z<=z) una cola 0  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  
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Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

25.  Ganancia de Peso 56 - 84 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 2322,43 2210,76 

Varianza (conocida) 6968,03 5281,03 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 10,0898599  

P(Z<=z) una cola 0  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

26.  Peso a 91 días    

   

  ROJOS NEGROS 

Media 6130,34 5974,29 

Varianza (conocida) 901,03 1882,45 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 29,5780624  

P(Z<=z) una cola 0  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  
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Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

27.  Ganancia de peso 84 - 91 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 261,95 255,47 

Varianza (conocida) 767,77 1656,76 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 1,31601617  

P(Z<=z) una cola 0,09408431  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias no son significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

28.  Ganancia de peso 0 - 91 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 6090,41 5934,49 

Varianza (conocida) 899,74 1867,85 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 29,6381403  

P(Z<=z) una cola 0  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  
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Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

29.  Peso a la canal, g   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 4325,26467 4085,97077 

Varianza (conocida) 27818,28 21686,88 

Observaciones 30 30 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 5,89070156  

P(Z<=z) una cola 1,9228E-09  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

30.  Rendimiento a la canal, %   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 70,6494016 68,4656257 

Varianza (conocida) 7,41 6,53 

Observaciones 30 30 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 3,20359277  

P(Z<=z) una cola 0,00067862  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  
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Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los  

fenotipos de color. 

31.  Conversión alimenticia 0-21 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 1,02289093 1,0254247 

Varianza (conocida) 0,00071 0,00079 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 0,65421672  

P(Z<=z) una cola 0,25648609  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

32. Conversión alimenticia (21-56 días)   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 1,22743856 1,24316592 

Varianza (conocida) 0,0016 0,00079 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal -3,21704382  

P(Z<=z) una cola 0,00064759  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  
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Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

33.  Conversión alimenticia 56-84 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 2,27834671 2,39290715 

Varianza (conocida) 0,0068 0,0062 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 
-

10,0476152  

P(Z<=z) una cola 0  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

34.  Conversión alimenticia 84-91 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 5,37456217 5,59656856 

Varianza (conocida) 0,299 0,867 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 2,05596736  

P(Z<=z) una cola 0,01989283  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  



ix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los fenotipos de 
color. 

 

36.  Costo/kg Ganancia de peso 0-21 días 

   

  ROJOS NEGROS 

Media 0,53446051 0,53578441 

Varianza (conocida) 0,00019294 0,00014689 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

35.  Conversión período total 0-91 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 1,7754895 1,82219029 

Varianza (conocida) 0,000076 0,00018 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 
-

29,1879922  

P(Z<=z) una cola 0  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   



ix 

Zcal ,71816247  

P(Z<=z) una cola 0,23632856  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias no son significativas entre las medias de los 
fenotipos de color. 

 

37.  Costo/kg Ganancia de peso 21-56 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 0,63519945 0,64333836 

Varianza (conocida) 0,00042134 0,00021049 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal 3,23792033  

P(Z<=z) una cola 0,00060202  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los fenotipos de 
color. 

 

38.  Costo/kg Ganancia de peso 56-84 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 1,19613202 1,25627625 

Varianza (conocida) 0,00186873 0,00169799 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  



ix 

Zcal 10,0706955  

P(Z<=z) una cola 0  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los fenotipos de 
color. 

 

39.  Costo/kg Ganancia de peso 84-91 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 2,78805412 2,90321994 

Varianza (conocida) 0,08049238 0,23338393 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal -2,05562708  

P(Z<=z) una cola 0,01990924  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los fenotipos de 
color. 

 

 

40.  Costo/kg Ganancia de peso 0-91 días   

   

  ROJOS NEGROS 

Media 0,92513246 0,94946627 

Varianza (conocida) 2,0655E-06 4,8197E-06 



ix 

Observaciones 100 100 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Zcal -92,7367211  

P(Z<=z) una cola 0  

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363  

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

               Las diferencias son altamente significativas entre las medias de los fenotipos de 
color. 

 

 


