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RESUMEN 

 

En el Programa Avícola de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, se   estudio   la aplicación de  dos Sistemas 

de Restricción Alimenticia  para evaluar el comportamiento productivo, se  

utilizaron 200 pollos broiler de un día de edad, distribuidos en dos ensayos 

consecutivos (100 pollos/ensayo), bajo un diseño completamente a la azar con 2 

tratamientos, (SR7) 7 días de restricción, y (SR14) 14 días de restricción, y 5 

repeticiones.  Las mejores respuestas correspondieron al sistema SR7 con  

diferencias altamente significativas (P<.01) en todas las fases ,  con  índice de 

productividad (462.49),  los  mejores  resultados en ganancia total de peso  

(3091.86 g),  conversión alimenticia (1,36)  ,  mortalidad (0%), peso a la canal 

(2249.98 g), rendimiento a la canal de (71.80%), con el mayor Beneficio/Costo al 

restringir el alimento por 7 días ,  con una respuesta económica  de 1.38UDS. Se 

recomienda utilizar el sistema de restricción SR7 (7-14 días de edad), por sus 

mejores respuestas productivas y económicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

In the Bird Raising Program of the Cattle and Livestock Science Faculty of the 

Chimborazo Higher Education Polytechnic School the application of two 

alimentary restriction systems was studied to evaluate the productive behavior. 

200 one-day broilers where used distributed into two consecutive trials (100 

broilers / trial), under a completely at random design with 2 treatments, (SR7) 7 

days restriction and (SR14) 14 days restriction and 5 replications. The best 

responses corresponded to the SR7 system with highly significant differences 

(P<.01) in all phases with (462.49) productivity indexes, the best total weight gain 

results (3091.86g), alimentary conversion (1.36),mortality (0%), carcass weight 

(2249.98g),carcass yield (71.80%), with the highest benefit-cost upon restriction 

system SR7 (7-14 day-old),for the best productive and economic responses. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La cría y producción del pollo de carne ha evolucionado de tal forma que en el 

menor tiempo se puede lograr un pollo con mayor peso; para esto, la genética ha 

jugado un papel importante y la productividad va en incremento si se toma en 

cuenta que todos los factores como manejo de la alimentación, manejo de la 

salud animal, estrategias tecnológicas de cría, permiten una mejora en la 

capacidad de conversión alimenticia y la precocidad en la ganancia de peso.   

La aplicación de nuevas tecnologías de crianza, orientan bien a los espacios 

geográficos de baja altitud, sitios donde es muy viable la producción de pollos 

parrilleros; no así en las zonas de clima frío y por su ubicación en sitios de altura, 

donde la influencia del clima, merma la potencialidad de aprovechamiento de esta 

genética, su metabolismo acelerado propicia una mayor demanda de nutrientes, 

lo que se refleja en un crecimiento precoz, que posteriormente provoca problemas 

de origen metabólico que junto con la deficiencia en la disponibilidad de oxígeno, 

se presentan los problemas de ascitis, y de sobrepeso; además, cuando 

normalmente se desarrolla una cría con alimentación ad libitum, se provoca una 

ineficiencia productiva, relacionada con los mayores índices de desperdicio del 

alimento, así como el grado de aprovechamiento de los nutrientes en el tracto 

gastrointestinal  es menor por la velocidad de paso y la carga gastrointestinal.   

Los efectos en la productividad por problemas de ascitis, repercuten en la merma 

de los ingresos por la alta mortalidad que este síndrome puede representar.  Hace 

falta entonces encontrar un sistema de crianza que limitando el consumo de 

alimento permita disminuir las pérdidas económicas.  A través de esta alternativa 

de manejo de la alimentación, se puede llegar a representar una buena 

oportunidad para aplicar criterios de selección, como grasa abdominal, peso 

corporal compensatorio (Sumemers, J. et al. 1990), eficiencia alimenticia  

(Robinson, F. et al.1992); recientemente se está utilizando para disminuir los 

problemas  locomotores (deformaciones óseas y problemas de patas), así como 

para el control de  enfermedades metabólicas (Arce, M. 1993).  De otra parte, la 

aplicación de planes de alimentación con merma en este consumo se reconoce 

como Sistemas de Restricción Alimenticia (SRA).  En la actualidad según Arce, M. 



 

(1993),  el empleo de programas de restricción alimenticia en pollos de engorda, 

generalmente se utiliza para prevenir la incidencia del síndrome ascítico. 

La aplicación de estos planes nutricionales y alimentarios, permiten controlar la 

tasa de crecimiento de los pollos, aumenta sus posibilidades de adaptación en 

sistemas tecnológicamente poco dotados como en la zona fría del Ecuador. 

Entonces, los programas de restricción alimenticia pueden ser una alternativa 

válida ya que modifican el patrón de crecimiento a lo largo del ciclo de producción, 

suministrando una dieta con menor densidad nutricional (restricción cualitativa) o 

disminuyendo el consumo del alimento (restricción cuantitativa).  En zonas 

andinas donde por la altitud, la presión atmosférica es menor, trae como 

consecuencia la menor disponibilidad de oxígeno que en condiciones de crianza 

de pollos de carne, con alimentación ad libitum, conduce a un aumento en el 

metabolismo con mayor demanda de oxígeno lo cual no se consigue 

produciéndose la hipoxia (deficiencia de oxígeno) y al mal de altura (síndrome 

ascítico), el mismo que es más intenso cuando se acelera el crecimiento del pollo 

por la demanda de oxígeno, donde el corazón tiene que trabajar más, bombear la 

sangre a todas las partes del cuerpo del pollo, lo cual crea una presión sanguínea 

provocando que parte del plasma sanguíneo se extravase y el líquido amarillo se 

acumule en el abdomen. Y es un daño irreversible.  

Lo que se puede es prevenir o disminuir los problemas de mal de altura, mediante 

el suministro de un alimento de muy buena calidad, bajo un régimen controlado 

(por tablas de la raza) con un 5 a 8 % menos, o evitar el enfriamiento del pollo las 

primeras 2 a 3 semanas manteniéndolo a más de 28°C y reducir el consumo de 

alimento hasta los 14 días para evitar un estrés metabólico por exceso de peso, 

ese peso se compensara a final de partida pero la mortalidad por ascitis será 

mínima. 

 Se hace imprescindible evaluar los efectos de la aplicación de estos planes, que 

de cualquier manera permiten un desarrollo en el que los componentes de la 

canal van a ser influenciados, particularmente pechuga, muslos, piernas, como 

también vísceras y contenido digestivo.  En nuestra zona cuyas características 

son de 2600 a 2900 msnm, podría ser de alta aplicabilidad un programa de 

manejo de la alimentación con restricción cuanti-temporal.  Los estudios que se 



 

disponen son ya una importante referencia, sin embargo en la presente 

investigación se estudió la posibilidad de identificar una alternativa de manejo que 

pueda ser aplicado para la zona de Riobamba, Licto, Cajabamba, Guano, Penipe 

y otros lugares de similar ubicación que se hallan dentro del área de influencia del 

Programa de desarrollo que auspicia el Ayuntamiento de Madrid (España) y el 

Comprotec-ESPOCH, entidades que auspician esta investigación, con miras a 

beneficiar al criador campesino, considerando que la aplicación de un programa 

de restricción de alimento influye significativamente sobre el comportamiento 

productivo de pollos broiler en las etapas de inicio, crecimiento y acabado dentro 

de la previsión de los siguientes objetivos: 

• Evaluar el comportamiento productivo de pollos de ceba bajo dos sistemas de 

restricción alimenticia en la Unidad Avícola de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias. 

• Utilizar las referencias de investigaciones sin restricción de alimento para 

compararlas con los resultados de los sistemas de restricción. 

• Evaluar la rentabilidad de los tratamientos en base al indicador 

Beneficio/Costo. 

 



 

II. REVISION DE LITERATURA  

 

A.  SISTEMA DIGESTIVO DE LAS AVES 

 

1. Descripción  

 

Craven, S.  (2000), indica que el sistema digestivo de las aves es anatómica y 

funcionalmente diferente al de otras especies animales. Incluso existen 

diferencias entre especies de aves, especialmente en tamaño, que en gran parte 

depende del tipo de alimento que consumen.  Por ejemplo, aves que se alimentan 

de granos tienen un tracto digestivo de mayor tamaño que las carnívoras, y 

aquellas consumidoras de fibra poseen ciegos más desarrollados. 

 

La boca carece de dientes y de labios, pero dispone de dos láminas córneas que 

constituyen el pico; los animales utilizan el pico para coger los alimentos, pero no 

pueden masticarlo porque no tienen dientes.  El esófago también presenta una 

modificación importante con respecto al de los mamíferos, que consiste en un 

ensanchamiento del mismo llamado buche.  El estómago está formado por dos 

partes: el estómago glandular (proventrículo) y el estómago muscular (molleja).   

 

El intestino delgado está formado por: duodeno (28- 30 cm), yeyuno (100- 105 

cm) y el íleon (15 cm).  El intestino grueso de la gallina es pequeño. Está formado 

por dos ciegos y el recto. 

 

A modo de resumen puede decirse que las gallinas tienen  un tubo digestivo  

corto.  La proporción entre la longitud del intestino y la longitud corporal en las 

aves adultas es de 8 a 1, mientras que en los rumiantes es de 30 ó 35 a 1.  Esto 

hace que no puedan utilizar alimentos con mucha fibra. 

 

2.  Tiempo de Digestión del Alimento  

 

Comparativamente, la velocidad de paso de las partículas alimenticias 

consumidas es alta para las aves. Por lo tanto, la dieta ingerida debe ser de alta 

digestibilidad.  



 

La excreción máxima se produce alrededor de 30 horas post ingesta, 

dependiendo del tipo de dieta suministrada y del tamaño de la partícula 

alimenticia. (Craven, S.  2000). 

 
3.  Conocimiento básicos sobre la alimentación de l as aves   
 
Debido a la facilidad de investigación por el corto ciclo de vida de las aves, que 

disminuye los costos acumulados de alimentación más la baja necesidad de 

espacio permite la obtención de resultados de calidad nutricional y efecto de la 

dieta en aves, comparativamente con las otras especies domésticas, con mayor 

rapidez, reflejándose en la cantidad de literatura disponible del tema. 

 
 
a.  Relación entre la Energía de la Dieta con Consu mo de Alimento 
 
Baker, D.  y Han, Y. (1994), manifiestan que a diferencia del hombre y ciertos 

mamíferos que utilizan el sentido del gusto como uno de los mecanismos para 

regular el consumo voluntario, las aves regulan por el aporte energético de la 

dieta. 

 

La energía como principal necesidad dietética del animal, se requiere para 

mantención y producción. Por lo tanto, aunque el animal no esté en un estado 

fisiológico de producción siempre se tendrá un requerimiento de energía.   

 
b.  Factores que afectan el Consumo 
 
La temperatura ambiente influye sobre el consumo voluntario, como el efecto 

depresor de temperaturas ambientales altas, que se ve acrecentando con el 

contenido energético de la dieta. Si la temperatura media del invierno y verano es 

menor a 10ºC y mayor a 27 ºC, respectivamente, el consumo voluntario puede 

variar entre 50 a 10%, en comparación al promedio obtenido entre 18 y 20 ºC. 

La deficiencia dietaría de algún aminoácido, especialmente lisina, aún cuando el 

nivel de energía metabolizable de la dieta sea adecuado.  Por otra parte, un 

desbalance de aminoácidos también produce una depresión del consumo 

voluntario.   



 

La disponibilidad de agua, como su temperatura y grado de salinidad, que afecta 

la ingestión de líquidos y sólidos.   

El sistema de explotación: aves enjauladas requieren menos energía que aves en 

piso, al tener una menor actividad muscular. 

La etapa de desarrollo, que está directamente relacionada con las necesidades 

nutritivas y del nivel de consumo.  

La condición sanitaria del plantel, ya que procesos infecciosos o altas cargas de 

parasitismo deprimen el consumo voluntario de materia seca, tanto como la 

condición de morbilidad de las aves por acción endógena y exógena. 

Por último, todas aquellas condiciones que provoquen estrés en las aves, 

causarán depresión del consumo. (Baker, D.  y Han, Y. 1994). 

B. EL PANORAMA ACTUAL DE LA PRODUCCION DE CARNE DE POLLO 

 

1.  Una relación con las características de su nutr ición  

 

El objetivo del productor de pollos broiler es maximizar la rentabilidad por kilo de 

carne producida.  Este objetivo se logra, en la mayoría de las circunstancias, 

procurando la optimización de los indicadores productivos como ganancia de peso 

y conversión alimenticia.  Las mejoras logradas en la selección genética de estas 

aves  exigen una comprensión cada vez más profunda del desarrollo y fisiología 

del aparato digestivo con el objeto de permitir un adecuado aprovechamiento de 

los nutrientes contenidos en los ingredientes alimenticios.  

 

Sklan, D. (2000), manifiesta que la selección genética no solo ha modificado la 

tasa de crecimiento y eficiencia de utilización de nutrientes sino también el 

desarrollo de los órganos involucrados en la digestión y absorción de éstos.  La 

comprensión de estos factores inherentes a la fisiología del ave y su interacción 

con las características de los ingredientes alimenticios es necesaria para una 

adecuada nutrición tendiente a optimizar la expresión del potencial genético. 

 

 



 

2.  Desarrollo del Sistema Digestivo  

Nir, I. y Levanon, M. (1993), observaron que las pérdidas de peso en pollos recién 

nacidos que ayunan por 24 a 48 horas pueden ser equivalentes a un aumento en 

el período de engorda de 1 a 2 días para alcanzar el peso de mercado.  En 

condiciones prácticas se ha observado que pollos nacidos de reproductoras muy 

jóvenes se ven beneficiados en tasa de crecimiento a los 7 días cuando tienen 

acceso a una alimentación temprana, aún cuando el período de transporte a los 

pabellones de engorda sea solo de unas pocas horas.  La transición desde una 

alimentación dependiente de la yema en el embrión a una alimentación 

independiente después del nacimiento, va acompañada de un cambio en la 

actividad de las enzimas pancreáticas. 

Noy, Y. y Sklan, D. (1995), indican que  la digestibilidad de los carbohidratos es 

de un 85 % a los 4 días de edad sin sufrir cambios significativos posteriormente.  

La actividad de la lipasa pancreática alcanza su máximo a los 16 días después del 

nacimiento.  La tripsina y quimotripsina pancreáticas tienen una actividad muy 

reducida después del nacimiento, sin embargo, alcanzan su máxima actividad 10 

días después.  La digestibilidad de las proteínas mejora de 78% a 90% desde los 

4 a 21 días de edad, consecuentemente el aprovechamiento de la proteína es 

más limitante que la de los carbohidratos o lípidos en el pollito recién nacido. 

Best, E. (1966), indica que los requerimientos energéticos del neonato pueden ser 

cubiertos por los lípidos de la yema en una primera fase, sin embargo, al no tener 

acceso a una fuente de glucosa (ej: en caso de ayuno prolongado) para 

restablecer el glicógeno hepático sufre una ketosis producto de una activa 

gluconeogénesis.  

El impacto de una alimentación temprana en el peso vivo de pollos broiler a los 39 

días de edad se presenta en un estudio de (Noy, Y. y Sklan, D. 1998), en el que 

se observó que pollos alimentados tempranamente con distintos tipos de alimento 

(sólido, semisólido y líquido 1 hora después de nacidos) que aportaban entre 

otros nutrientes, proteína, carbohidratos y lípidos, presentaban pesos vivos 

superiores a pollos que solo recibieron agua o ayunaron por 34 horas.  



 

Adicionalmente demostraron un impacto beneficioso en el desarrollo del sistema 

inmune y en la capacidad de resistencia a coccidiosis como consecuencia de una 

alimentación temprana.  Los estudios anteriores indican claramente que un 

retraso en la alimentación de los pollos tendrá un resultado perjudicial en el 

desempeño posterior de estas aves.   Aún cuando la alimentación temprana es un 

concepto novedoso y tremendamente interesante bajo ciertas circunstancias 

productivas, más importante aún es la alimentación del pollo durante los primeros 

días de vida.  

En el último tiempo se ha hecho una práctica común en la industria utilizar una 

dieta de preinicio de 1 a 7 o 10 días de edad con el objeto de entregarle al pollo 

broiler una nutrición adecuada al desarrollo del sistema gastrointestinal, 

compatibilizando las limitaciones fisiológicas en el aprovechamiento de los 

nutrientes. En los primeros 7 días de edad el pollo aumenta su peso vivo en un 

400%, consume aproximadamente 150 a 180 gramos de alimento y este período 

representa un 17% del período total de crecimiento.  El bajo consumo a esta edad 

permite aumentar el costo de este alimento procurando compatibilizar la calidad 

de los ingredientes alimenticios y los niveles nutricionales con el desarrollo 

fisiológico del intestino.El alimento estimula el crecimiento del intestino y su 

capacidad absortiva en la medida en que se van generando nuevos enterocitos.  

Se ha demostrado que mientras más antes tengan acceso al alimento los pollos, 

mayor será su ganancia de peso tanto a los 7 días como a la edad de 

faenamiento (Noy, Y. y Sklan, D. 1998), además un catabolismo incompleto de 

ácidos grasos a esta edad, reduce la producción de agua metabólica que es 

crucial para la hidratación de los tejidos (Vieiria, S. y Moran, E. 1999).   

Una falta en el aporte de carbohidratos aumentará la dependencia de la proteína 

para gluconeogénesis disminuyendo la disponibilidad de aminoácidos para el 

crecimiento inicial.  Lo anterior nos indica que los pollos deben tener acceso al 

alimento tan pronto sea posible después del nacimiento.  Es necesario evitar las 

demoras innecesarias en el despacho de los pollos a los pabellones de engorda.  

Una vez que los pollos llegan a la granja deben tener acceso inmediato al 

alimento y agua.  El período entre que los pollos nacen y llegan a la granja puede 

ser de 24 horas o más debido al manejo en la planta de incubación como a la 



 

distancia que deben recorrer, especialmente con aves reproductoras.  En estos 

casos puede ser recomendable entregarles a los pollos en las cajas de transporte 

algún suplemento alimenticio tendiente a evitar el ayuno excesivo.  

Sklan, D. (2000), indica que los primeros días después del nacimiento y hasta 

aproximadamente los 14 días de edad, el tubo digestivo y sus órganos asociados 

sufren cambios significativos tendientes a permitir una adecuada transición desde 

una alimentación embrionaria dependiente fundamentalmente de los lípidos y 

proteínas del huevo hacia una dieta rica en carbohidratos, proteínas y grasa.  El 

páncreas, hígado e intestino delgado se desarrollan rápidamente después del 

nacimiento, alcanzando el intestino su máximo entre 6 y 10 días.  

La longitud del intestino aumenta durante la primera semana de vida incluso en la 

ausencia de alimento, sin embargo, el consumo de alimento es esencial en pollos 

para el inicio del desarrollo de las vellosidades intestinales.  A las 2 semanas de 

edad el intestino tiene plena capacidad digestiva y absortiva.  Cinco días antes de 

la eclosión, las vellosidades intestinales comienzan gradualmente a alargarse 

alcanzando su máximo a los 6 días de edad en el duodeno y 10 días de edad en 

el yeyuno e íleon.  Paralelamente aumenta el área de superficie intestinal y el 

número de enterocitos (Sklan, D. 2000).   

El volumen de vellosidades intestinales alcanza su máximo entre 10 y 15 días 

después de la eclosión (Noy, Y. y Sklan, D. 1998). La presencia de alimento 

acelera este desarrollo y la falta de alimento lo retrasa (Sklan, D. 2000).  

Lo anterior se debe a que un acceso temprano al alimento permite un aumento en 

el peso relativo del intestino, en la longitud de las vellosidades y en el diámetro 

intestinal, todos factores que mejoran la utilización de los nutrientes.  Los pollos al 

nacer utilizan como alimento los nutrientes que aporta la yema, la cual termina de 

reabsorberse entre 3 y 5 días después de la eclosión.  Al nacer, el glicógeno 

hepático se consume rápidamente cuando el pollo tiene acceso al oxígeno.  Sin 

embargo, durante este período inicial, el pollo tiene un alto requerimiento de 

carbohidratos, los cuales no son aportados por la yema.   



 

Pollos en ayuno muestran cambios menores en la actividad de tripsina y α-

amilasa pancreáticas, las cuales solo aumentan luego de consumir alimento.  En 

pollos alimentados, la actividad de las enzimas pancreáticas es proporcional al 

peso vivo y del intestino, lo cual indica que el consumo de alimento gatilla la 

secreción de enzimas pancreáticas las cuales se libera a una tasa constante de 

acuerdo al consumo de alimento y crecimiento corporal (Sklan, D. 2000).   

Además de la digestión luminal, las etapas finales de hidrólisis de nutrientes 

ocurre por enzimas ancladas a la membrana del borde en cepillo del intestino. 

Estas enzimas incluyen disacaridasas (sucrasa-isomaltasa), peptidasas (glutamil 

transferasa) y fosfatasas (fosfatasa alcalina).  La actividad de estas enzimas es 

proporcional al desarrollo de los enterocitos después de los 2 días de edad y al 

peso vivo de las aves.   

Esta correlación confirma que la actividad de estas enzimas de membrana juegan 

un papel importante en proveer de substratos para el crecimiento .El incremento 

progresivo en el área absortiva, de las secreciones pancreáticas y de la capacidad 

hidrolítica de la mucosa sugieren que el consumo de alimento, el crecimiento del 

intestino y la actividad enzimática están coordinadas en aves jóvenes para 

mantener una eficiente disponibilidad de nutrientes (Sklan, D.  2000).  

El entendimiento del desarrollo fisiológico temprano del intestino, de los factores 

que lo afectan y su relación con el desarrollo posterior de los pollos nos lleva a 

concluir que el manejo nutricional en las primeras etapas de crecimiento es 

fundamental para lograr adecuados resultados productivos. Lo anterior implica 

alimentar a las aves de tal forma de lograr el mayor aprovechamiento posible de 

los nutrientes, manteniendo la integridad del sistema gastrointestinal. Esto 

significa lograr un desarrollo inicial adecuado para luego continuar con estrategias 

nutricionales tendientes a optimizar la rentabilidad del kilo de carne producido.  

3. Nutrientes que influyen en la Productividad del Pollo de Ceba  

a.  Lípidos  

Los ácidos grasos de cadena corta (< a 10 a 12 carbonos) y/o ácidos grasos 

insaturados son más aprovechados a esta edad. Se ha observado que un 



 

suplemento de ácidos grasos sintéticos a base de un 75% de ácidos grasos C 8:0 

presentó una digestibilidad mayor al 90% en pavos (Turner, K. 1991). Este tipo de 

suplemento graso puede ser una valiosa fuente energética en pollos durante los 

primeros días de crecimiento.   

Los ácidos grasos saturados no son bien utilizados por los pollos en los primeros 

14 días de edad. Se ha planteado que la adición de un emulsificante en los 

primeros 7 o 14 días de edad puede ayudar en la absorción de las grasas.  

Existen actualmente productos comerciales que incorporan este tipo de producto, 

los cuales deben ser evaluados en la práctica.   

 Otro factor a considerar en la suplementación de lípidos es la concentración de 

ácidos grasos libres.  A medida que aumenta la concentración de ácidos grasos 

libres en desmedro de los triglicéridos, disminuye la digestibilidad 

independientemente de la fuente lipídica (Wiseman, J. y Salvador, F. 1991).  Este 

aspecto es importante cuando la concentración de ácidos grasos libres aumenta 

en una fuente lipídica por procesos oxidativos.  

Allen, P. et al. (1996) observó una disminución en el score de lesiones de aves 

alimentadas con 5 y 10% de aceite de pescado y 10% de aceite de linaza o 

semilla de linaza 6 días después de una infección con E. tenella. Resultados 

similares fueron obtenidos por Korver, D. et al. (1997), alimentando pollos de 3 a 

14 días de edad con 4% de aceite de pescado y desafiando con E. tenella a los 

23 días de edad.   Los pollos alimentados con aceite de pescado, presentaron una 

ganancia de peso y conversión de alimento significativamente mejor que las aves 

control alimentadas con 4% de aceite de maíz.  

El efecto de los ácidos grasos omega-3 en la protección a coccidiosis se puede 

deber a la influencia que tienen en el metabolismo de los eicosanoides y 

consecuentemente en la respuesta inmune (Korver, D. et al. 1997), o bien al 

estrés oxidativo que se genera por la oxidación de éstos ácidos grasos en los 

tejidos de las aves (Allen, P. y Danforth, H. 1998).   

Estudios realizados en los últimos años han demostrado que la adición de 

diferentes concentraciones de ácidos grasos omega-3 en la dieta inicial de pollos 



 

broiler tiene efectos beneficiosos en la resistencia de las aves a coccidiosis. En 

cuanto al grado de insaturación, los ácidos grasos poliinsaturados (AGP) tienen 

una digestibilidad mayor o igual a 80% en pollitos de 1 a 7 días de edad (Lilburn, 

M. 1998).  Esto se refleja en la EMA que presentan diferentes fuentes de lípidos 

en pollos de 4 semanas de edad, dependiendo del grado de insaturación 

(Scheele, C. et al., 1998).  En cuanto a las grasas saturadas, la EMA de éstas en 

pollos va aumentando proporcionalmente con la edad, con valores que fluctúan 

entre 6680 y 7932 Kcal/kg en pollos de 2 y 8 semanas de edad, respectivamente.   

Los pollos no digieren fácilmente las grasas en los primeros 7 a 14 días de vida.  

Aparentemente las causas son una actividad inmadura de la lipasa pancreática y 

una circulación enterohepática deficiente de las sales biliares lo que lleva a una 

pobre emulsificación de los lípidos (Vieira, S. y Moran, E. 1999).  

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que durante la fase inicial de 

crecimiento; los lípidos de la dieta deben ser de cadena corta (< a 10 C) e 

insaturados.  El uso de ácidos grasos omega-3 del tipo EPA (C 22:5), DHA (C 

22:6) y linolénico (C 18:3) a esta edad pueden ser beneficiosos para la respuesta 

inmune al desafío con coccidia.  Adicionalmente, la incorporación de un 

emulsificante para permitir un mayor grado de aprovechamiento de los lípidos 

debe ser evaluada.  Los niveles de inclusión de estas fuentes dependerán de los 

requerimientos energéticos, de la composición de la dieta y de las limitaciones 

fisiológicas que presenta el intestino a esta edad para aprovechar adecuadamente 

estos ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados deben reservarse para pollos 

mayores de 21 días de edad. 

b.  Carbohidratos  

Muchos nutricionistas consideran al maíz como a un ingrediente que se digiere 

completamente y es relativamente estable de embarque a embarque.  Situación 

similar ocurre para el sorgo.  Sin embargo, Leeson, S. et al. (1993) y Collins et al. 

(1998) han observado que la EMAn del maíz puede variar considerablemente, con 

valores promedio de 3218 kcal/kg + 162 kcal/kg de desviación estándar y 547 

Kcal entre el mayor y menor valor obtenido.  Es decir puede existir una amplia 

variedad entre distintos tipos de maíz en cuanto a su contenido de EMAn.   Esta 



 

variabilidad se puede explicar debido a diferencias en el contenido de aceite, 

proteína, humedad, condiciones de cosecha y características del almidón.   

 Aún cuando el almidón es el carbohidrato predominante en los cereales, existen 

dentro de la composición de estos, carbohidratos o polisacáridos no-amiláceos 

(PNA).   Los PNA son considerados un grupo de factores antinutricionales debido 

a que disminuyen la productividad del broiler.   Los PNA más comunes incluyen a 

los β-D glucanos, arabinoxilanos y fructanos (Classen, H. y Bedford, M. 1999).   

Todos los cereales que utilizamos en las dietas de aves contienen algún grado de 

PNA .La estructura de los PNA difiere entre los granos y también entre variedades 

del mismo cultivo.  En la avena y cebada los PNA presentes en la pared celular 

del endosperma de mayor importancia son los β-D-glucanos, en cambio en el 

trigo, centeno y triticale, son principalmente arabinoxilanos (Pettersson, D. et al. 

1990)).   

El maíz y el sorgo tienen bajas concentraciones de PNA, los cuales son 

predominantemente arabonoxilanos.  En la Tabla se muestra el contenido de PNA 

de diferentes ingredientes.  La mayor digestión de los PNA en aves ocurre en el 

intestino posterior por la influencia de enzimas secretadas por la microflora 

residente.   El efecto más notorio de los PNA en la dieta de las aves es un 

aumento en la viscosidad de la digesta y la excreción de fecas pegajosas, lo cual 

perjudica la productividad (Iji, P. 1999). 

 Los PNA producen un aumento en la longitud y peso del intestino delgado y ciego 

en pollos broiler lo que se puede deber a un aumento en la proliferación y 

multiplicación celular.  Los β-glucanos y otros PNA se unen a nutrientes de la 

ingesta disminuyendo su motilidad, deteriorando la digestión y absorción de estos.  

Los PNA se pueden también unir a las enzimas digestivas disminuyendo su 

actividad y consecuentemente la digestión de nutrientes.  La viscosidad que 

generan los PNA restringen el acceso de las enzimas digestivas al substrato en la 

ingesta, deteriorando la digestión de nutrientes.  También se ha observado que 

algunos PNA alteran la producción de ácidos biliares conjugados, aumentando de 

esta forma los ácidos biliares no conjugados disminuyendo la absorción de 

grasas.  Lo anterior se ha asociado a un aumento de la microflora intestinal con 



 

una consecuente disminución del pH.  Los PNA también se han relacionado con 

una disminución en la absorción de aminoácidos y glucosa en el intestino de las 

aves, lo cual se atribuye fundamentalmente a un aumento de la viscosidad del 

contenido intestinal (Iji, P. 1999).   

El grado de viscosidad que generan los PNA en el intestino de las aves depende 

de numerosos factores entre los cuales destacan la edad y la concentración 

dietaría.  Mientras mayor sea la edad de las aves mayor será la tolerancia  a los 

PNA y a mayor concentración de PNA en la dieta mayor será la viscosidad del 

contenido intestinal.   

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que en las dietas de pollos  

durante la primera fase de crecimiento (1 a 21 días de edad), no es conveniente 

incluir altos contenidos de PNA.  Las consecuencias negativas son una 

disminución de la actividad de enzimas pancreáticas, una disminución en la 

absorción de nutrientes y un aumento indeseado en la microflora intestinal la cual 

puede producir trastornos en la integridad de la mucosa como en la digestión de 

las grasas.  Todos estos factores van en desmedro del pleno desarrollo inicial del 

sistema gastrointestinal. 

El sistema gastrointestinal utiliza una alta cantidad de nutrientes para su auto 

renovación y procesamiento de factores alimentarios.  Si el número de nutrientes 

necesarios para mantener la mucosa intestinal se pudiera reducir, la eficiencia del 

procesamiento de los nutrientes se podría mejorar considerablemente.   Este es 

uno de los principios que se persigue al utilizar enzimas de origen microbiano en 

las dietas de pollos  broiler.  El uso de enzimas orientadas a dietas a base de 

trigo, cebada, centeno, triticale y avena ha sido ampliamente investigado y su uso 

en países donde se utiliza este tipo de ingredientes está bastante masificado en la 

industria avícola.  Sin embargo, aún cuando las enzimas orientadas a dietas de 

maíz-soya han mostrado resultados positivos, todavía existen antecedentes 

contradictorios en la literatura debido a las complejas interacciones existentes 

entre el substrato (tipo de maíz y soya), la microflora intestinal y las enzimas 

endógenas de las aves.   En cuanto al substrato, se ha podido establecer que los 

mayores beneficios se obtienen al utilizar maíces y harinas de soya con menor 

contenido de energía digestible (Douglas, M.  et al. 2000).En la Tabla se 



 

presentan resultados del efecto de la adición de enzimas (xylanasa, α-amilasa y 

proteasas) en dietas a base de maíz y soya sobre la digestibilidad de proteínas, 

grasas y aminoácidos en pollos broiler (Zanella, I.  et al., 1999). 

La digestibilidad del almidón del maíz en el íleon terminal puede ser tan baja 

como 85% (Noy, Y. y Sklan, D. 1994), incluso pudiendo llegar a valores menores 

a 80% (Bedford, M.  2000).  La menor digestibilidad del almidón de algunas 

muestras de maíz se debe a su contenido de almidón resistente.   Este almidón se 

divide en  tres categorías: 1) almidón resistente 1 (AR1), presente en las células 

del endosperma del grano que queda inaccesible para la digestión, el cual es 

posteriormente fermentado en el intestino grueso y ciego; 2) AR2, es aquella 

porción del almidón que no es digerido debido a la estructura química o física del 

grano nativo; en general los granos con mayor contenido de amilopectina y menos 

amilosa, tienen una mayor digestibilidad y 3) AR3, que corresponde a un complejo 

cristalino de almidón gelatinizado con proteína y estructuras de las paredes 

celulares que se forma después de que el alimento ha sido peletizado y 

posteriormente enfriado a bajas temperaturas; también conocido como almidón 

retrógado. Este último tipo de almidón también se puede formar al aplicar calor 

excesivo al secar maíz que se ha cosechado en condiciones húmedas (Bedford, 

M.  2000).   

El afrecho de soya es la fuente proteica de origen vegetal más utilizada en las 

dietas de aves.   Es interesante destacar que distintas partidas de este ingrediente 

que cumplen con las especificaciones de calidad determinan resultados 

productivos distintos en pollos broiler.  Esto se puede deber a variaciones en el 

contenido de otros factores antinutricionales como proteínas antigénicas, 

lipooxigenasas, saponinas, lectinas, oligosacáridos, PNA, e isoflavones, los 

cuales pueden afectar positivamente o negativamente el rendimiento de las aves.  

Se desconoce la interacción que puede existir entre estos compuestos como los 

factores que determinan su concentración.  Los oligosacáridos de la soya 

corresponden a un grupo de carbohidratos (rafinosa, estaquiosa y verbascosa) 

pobremente digeridos por las aves debido a la carencia de la enzima α-

galactosidasa.  



 

Leske, K. y Coon, C. (1999) observaron que al remover estos oligosacáridos de la 

soya mediante una extracción con etanol aumentaba la digestibilidad de la 

materia seca, de aminoácidos y la EMVn. 

La soya cruda contiene proteínas llamadas lectinas o hemoaglutininas que en el 

intestino se unen a los enterocitos disminuyendo la absorción de nutrientes.  Las 

lectinas son bastante resistentes a los procesos digestivos y se unen a 

glicoproteínas en la membrana en cepillo de la pared intestinal.  De esta forma las 

lectinas alteran la funcionalidad de la membrana, reducen la viabilidad de los 

enterocitos, producen hiperplasia en las criptas y un aumento en el peso del 

intestino .  Por su naturaleza termosensible normalmente se considera que las 

lectinas son destruidas con el procesamiento de la soya cruda. Sin embargo, 

Maenz, D. et al. (1999) determinaron en 11 muestras de afrecho de soya que los 

niveles de lectinas purificadas y aglutinantes residuales luego del proceso térmico 

en algunas de estas muestras eran suficientemente elevados como para afectar el 

rendimiento productivo de las aves.  Actualmente se desconoce la posible 

influencia de los oligosacáridos o lectinas residuales en las diferencias en 

rendimientos de pollos alimentados con distintos tipos y orígenes de soya.  Sin 

embargo, el uso de enzimas que tienen como substrato los oligosacáridos se 

consideran como una alternativa viable a futuro para disminuir esta variabilidad  

c.  Fibra 

Otro aspecto a considerar dentro de la composición química de los ingredientes 

alimenticios y su influencia sobre la productividad del broiler es la fibra cruda. 

Recientemente en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile 

se realizó un estudio tendiente a evaluar la calidad nutricional de harinas de 

subproductos de la industria del salmón como una alternativa a las harinas de 

pescado tradicional en dietas de pollos broiler. Uno de los objetivos de este 

estudio fue comparar una dieta control a base de maíz y harina de soya con 

dietas que contenían harinas de salmón y con diferentes niveles de proteína total 

en pollos broiler machos de 1 a 21 días de edad.  Los resultados productivos a los 

7 días de edad muestran que los pollos alimentados con niveles de 23% de 

proteína (Experimento 1) y con la incorporación de 11% de harina de salmón 

tuvieron una ganancia de peso significativamente mayor y una conversión 



 

alimenticia numéricamente mejor que los pollos alimentados con la dieta a base 

de maíz y afrecho de soya.   Los niveles de fibra cruda de los distintos 

tratamientos utilizados en este estudio fueron similares y en promedio de 2,27%.   

Sin embargo, en un segundo experimento donde los niveles de proteína utilizados 

fueron de 18%, el peso vivo y la conversión alimenticia a los 7 días de edad 

fueron peores en los pollos alimentados con 11% de harina de salmón en relación 

al grupo control a base de maíz y afrecho de soya.  Debido a que las dietas con 

harina de salmón en el segundo experimento contenían un bajo aporte de 

proteína (18%) estas dietas contenían un mayor porcentaje de afrechillo de trigo 

(13% vs 2,5%), lo cual generó una diferencia de 2,5% vs 2,3% de fibra cruda en el 

alimento, respectivamente. Los resultados obtenidos a los 21 días de edad 

tendieron a ser similares entre los distintos tratamientos, lo cual indica que las 

aves compensaron esta diferencia debida a la fibra cruda a medida que 

aumentaban en edad. (Bedford, M.  2000).   

d.  Proteína y Aminoácidos:   

Los pollos broiler presentan una alta tasa de crecimiento, particularmente en las 3 

primeras semanas de vida.   Este crecimiento demanda una alta concentración de 

proteína y aminoácidos digestibles. Actualmente los requerimientos de lisina 

digestible están en el orden de 1,2% para broiler machos y 1,15 % para broiler 

hembras de 1 a 14 o 21 días de edad.  (Baker, D. y Han, Y. 1994).  Para poder 

cubrir el alto requerimiento de aminoácidos digestibles del pollo es muy 

importante contar con información confiable de la digestibilidad de aminoácidos de 

las diferentes materias primas.  Existen muchas tablas de digestibilidad de 

aminoácidos .La mayor ventaja de formular dietas en base a aminoácidos 

digestibles es que permite utilizar niveles más elevados de ingredientes proteicos 

con menor digestibilidad de aminoácidos.  El formular con aminoácidos digestibles 

aumenta el rango de ingredientes que pueden ser incorporados eficientemente en 

la dieta, mejorando la precisión de la formulación y permitiendo predecir en forma 

más confiable el resultado productivo.  El reemplazo de la harina de soya por 

ingredientes con menor digestibilidad aminoacídica como el afrecho de canola, 

afrecho de algodón, afrecho de maravilla, harina de carne y hueso, etc. resultan 



 

normalmente en un deterioro de los resultados productivos al formular en base a 

aminoácidos totales.   

Sin embargo, cuando dietas similares se formulan en base a aminoácidos 

digestibles, las ganancias de peso y conversión alimenticia no se afectan.  

Actualmente existe coincidencia en que la formulación de dietas a base de 

aminoácidos digestibles es un mejor método que como  aminoácidos totales.  Aún 

queda por definir, sin embargo, cual es la metodología más apropiada para 

determinar la digestibilidad de aminoácidos, si la digestibilidad verdadera medida 

por la excreta en aves cecectomizadas o la medida a nivel ileal.  

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile se realizaron 

experimentos evaluando distintos niveles de incorporación de afrecho de canola 

(0, 5, 10 y 15%) en la dieta de pollos broiler de 1 a 45 días de edad. Las dietas 

fueron formuladas en base a aminoácidos digestibles y los resultados obtenidos 

indican que el afrecho de canola se puede usar hasta niveles de 10% de la ración 

sin afectar los indicadores productivos. 

Warren, W. y Emmert, J. (2000) compararon el uso de una dieta de 1 a 21 días de 

edad (NRC, 1994) con una ración formulada en base al concepto de proteína 

ideal y una alimentación por fases entregando un alimento por semana durante el 

mismo período.  Todas las dietas del sistema fases y de proteína ideal fueron 

formuladas en base a aminoácidos digestibles.  La dieta control fue formulada en 

base a aminoácidos totales.  Las dietas de fases de 1 a 7 días y de 14 a 21 días 

presentaban niveles nutricionales más altos e inferiores que la dieta control, 

respectivamente.  El resultado productivo de los pollos no fue significativamente 

distinto entre los distintos tratamientos, sin embargo, el costo alimentario de los 

pollos  alimentados con la dieta proteína ideal y por fases fue menor al grupo 

control. 

e.  Ingredientes Alimenticios y Microflora  

La población bacteriana en el intestino tiene un impacto en la eficiencia de 

digestión de nutrientes del huésped a través de 3 mecanismos (Bedford, M. 

2000). 



 

La investigación en el uso de enzimas para mejorar la digestibilidad de 

ingredientes alimenticios ha implicado un avance significativo en el entendimiento 

de la interacción existente entre la dinámica de las poblaciones microbianas del 

intestino y las características químicas de los ingredientes alimenticios.  El 

alimento influencia la población bacteriana aportando material fermentable, por 

ejemplo substrato o cambiando el ambiente en que viven las bacterias, por 

ejemplo aumentando la viscosidad.  El aumento de la viscosidad reduce el 

mezclado y el tránsito intestinal lo cual reduce la oxigenación del lumen y permite 

el aumento de la reproducción bacteriana por un incremento del tiempo de 

residencia del alimento. Se ha demostrado por ejemplo que la población de 

Clostridium perfringens en diferentes secciones del intestino aumenta 

considerablemente en pollos alimentados con una dieta a base de centeno al 

compararla con una dieta a base de maíz (Craven, S. 2000).   

 (1)   Invasión del epitelio y enfermedad 

Lo cual implica no sólo un daño sobre la mucosa intestinal sino también una 

respuesta inmune del huesped que va acompañada de un menor rendimiento 

productivo.  Ejemplos de este tipo de interacción son la enteritis necrótica 

producida por Clostridium perfringens y su relación con trigo y cebada.  Esta 

patología se ha asociado también a algunos tipos de soya y harinas de origen 

animal.  Un exceso de proteína que escapa la digestión del intestino delgado se 

transforma en un excelente substrato para la multiplicación de Clostridium. 

(Craven, S. 2000).   

(2)  Competencia por fuentes alimenticias:  

En la cual los microorganismos del intestino compiten con el huésped por 

nutrientes. Una comparación entre aves libres de patógenos y aves 

convencionales determinaron que las bacterias del intestino pueden extraer hasta 

un 8% de la EMA del alimento (Muramatsu, T. et al.1994).  La adición de 

ingredientes viscosos aumenta o modifica la población bacteriana aumentando los 

requerimientos nutricionales de esta en desmedro del huésped.  

 



 

(3)  Efectos secundarios de metabolitos :  

La fermentación bacteriana produce matabolitos que pueden directa o 

indirectamente afectar la actividad de enzimas digestivas, particularmente aminas 

biogénicas (poliaminas) y ácidos grasos de cadena corta.  Una dieta a base de 

centeno aumenta la concentración de coliltaurina oxidasa la cual desconjuga los 

ácidos biliares disminuyendo la absorción de grasas. Los ácidos grasos de cadena 

corta pueden disminuir el pH intestinal disminuyendo las secreciones pancreáticas.   

Las poliaminas aumentan el grosor de la mucosa intestinal al igual que los ácidos 

grasos de cadena corta.  Los efectos antes mencionados tienen un impacto en el 

valor nutricional que le asignamos a los ingredientes alimenticios y también en el 

resultado productivo de las aves.  En la medida que la población microbiana del 

intestino signifique un aumento en el tamaño y grosor de la mucosa intestinal, un 

desafío para el sistema inmune del ave y un menor aprovechamiento de los 

nutrientes, esto se traducirá en una peor conversión de alimento y menor 

crecimiento. (Craven, S. 2000).   

4.  Otros conceptos nutricionales  

 

Las aves consumen para satisfacer sus requerimientos nutricionales.  Por esto, 

generalmente los nutrientes de la dieta son formulados en relación al contenido 

energético de ésta.  Del total de energía consumida, ¾ son utilizados para 

mantención y solo el ¼ restante es utilizado para producción.  Los aminoácidos 

esenciales son: Arginina, Lisina, Histidina, Leucina, Isoleucina, Valina, Metionina, 

Treonina, Triptófano y Fenilalanina.  En condiciones de alta exigencia productiva, 

también Glicina y Serina deben ser considerados como esenciales. 

 

En dietas basadas en maíz y soya, Metionina y Lisina son deficientes.  Aves que 

son alimentadas con dietas que presentan un leve déficit de aminoácidos 

aumentarán su consumo de energía.  En aves es muy importante la relación 

energía proteína (relación EM/PC). Existe interacción entre los distintos 

aminoácidos Cistina y Tirosina disminuyen las concentraciones de Metionina y 

Fenilalanina. (Craven, S. 2000).   

 



 

Las formas y tipos de alimentación varían de acuerdo a la edad y actividad del 

ave.  Los requerimientos varían de acuerdo al estado de madurez del ave: 

Iniciación, crianza y engorda, en el grafico 1,  se describe todos los Factores que 

afectan los requerimientos nutricionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.  Factores que afectan los requerimientos nutricionales 

En el grafico 2 se aprecia la curva de crecimiento de las aves de carne,  a 

continuación se presentan guías de planificación en la alimentación y nutrición de 

pollos de ceba. 

-La relación entre energía metabolizable, proteína de la dieta  y eficiencia de 

consumo en broilers detallado en el cuadro 1. 

-Nivel de inclusión de distintos tipos de alimentos en dietas para aves establecido 

en el cuadro 2. 

-La restricción de uso de ingredientes alimenticios en pollos detallado en el cuadro 

3. 
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Gráfico 2.  Curva de crecimiento de aves de carne. 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 1.  RELACIÓN ENTRE ENERGÍA METABOLIZABLE, PROTEÍNA DE     

LA DIETA  Y EFICIENCIA DE CONSUMO EN BROILERS. 

 

EDAD, semanas EM (Kcal/kg PC, % EFICIENCIA 

0 – 6  2800 

3000 

3200 

21.0 

22.5 

24.0 

2.00 

1.87 

1.75 

6 - 8 2900 

3100 

3300 

18.1 

19.3 

20.5 

2.27 

2.13 

1.99 

Fuente: ACRES, A. (1994). 
 

Cuadro 2.  NIVEL DE INCLUSIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE ALIMENTOS EN    

                   DIETAS PARA AVES. 

CLASE DE ALIMENTO  BROILER CRIANZA AVES 

POSTURA 

PONEDORAS 

REPRODUCTORAS 

Cereales 40 – 60 50 – 60 55 – 65 

Subproductos molinería 0 – 5 5 – 15 0 – 10 

Forrajes secos 0 – 3 5 – 10 2 – 5 

Tortas oleaginosas 20 – 40 10 – 25 10 – 25 

Harinas animales 5 15 5 – 10 0 – 10 

Grasas 3 - 7 --- 0 – 2 

Fuente: ACRES, A. (1994). 
 

Cuadro 3.  RESTRICCIÓN DE USO DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS. 

 
Fuente: ACRES, A. (1994). 
 



 

La industria avícola del mundo ha cambiado en los últimos años más que 

cualquier otro sector de la productividad animal.  El consumo mundial de los 

productos avícolas ha ido creciendo más allá del ritmo de crecimiento de la 

población mundial y continúa dando signos de crecimiento, aun en las economías 

más débiles del planeta. 

. 
5. Factores que han Influenciado en el Mejoramiento  de la Producción 

Avícola  

 

a. Mejoramiento del potencial genético en las tasas de crecimiento, conversión, 

deposición de tejido muscular en pollo de engorde, y un mayor número de 

huevos en las gallinas de postura comercial. 

b. Mejor nutrición balanceada, debido al mejor conocimiento de las materias 

primas al tener mejores técnicas analíticas para el establecimiento de los 

valores nutricionales, a mejoras técnicas de formulación debido a que se 

describen mejor los requerimientos nutricionales, uso de aditivos modernos 

necesarios para maximización de los rendimientos productivos y a mejoras en 

los procesos de fabricación de alimentos terminados.   

c. Mejoras en el control de medio ambiente donde son alojadas las aves, control 

total del ambiente en algunos de los casos, lo cual permite la producción 

avícola durante todo el año aun en las condiciones más desfavorables. 

d. Mejor conocimiento de enfermedades, vectores patógenos, desarrollo de 

vacunas y programas vacúnales  específicos, uso de drogas y aditivos en 

condiciones específicas, a la reducción de la mortalidad en general y a las 

medidas preventivas de bioseguridad, profilaxis, etc. 

e. La era de la informática, la cual ha permitido el establecimiento de bases de 

datos e información en la toma de decisiones para el adecuado entendimiento 

de los procesos biológicos en las aves. 

f. Los cambios en la economía global y el advenimiento de los negocios vía 

internet, dado que la competencia internacional ya no esta determinada por la 

productividad particular de los lotes en mención, sino de la empresa en el 

entorno de la área global, dado que el acceso a la tecnología y a la 

convergencia en las buenas prácticas de manufactura avícola. Por lo tanto 



 

todos estamos criando a las aves de la misma manera, siendo el parámetro de 

referencia, el desempeño global de la empresa.  

  

C. INCONVENIENTES DE LA MAXIMIZACIÓN DE LA VELOCIDA D DE 

CRECIMIENTO EN POLLOS BROILER 

Actualmente se considera que la máxima velocidad de crecimiento del broiler no 

es siempre la más rentable; por ejemplo: Problemas de patas, Mortalidad debido 

al síndrome de la muerte súbita, la ascitis; todos están relacionados  directamente 

con la velocidad de crecimiento.  El índice de conversión hasta la 8° semana es 

bueno, pero después de ésta, el consumo  aumenta y la  eficiencia empieza a 

disminuir.  Existen dos formas de poner término a la engorda, la primera es 

considerar la eficiencia alimenticia y la segunda por el peso.   Los pollos más 

grandes, tienen un nivel de engrasamiento mayor, que le confiere a la carne mejor 

sabor, gusto y terneza. 

D.  IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL ÍNDICE DE CONVERSIÓN 

El índice de conversión es una medida de la productividad de un animal y se 

define como la relación del alimento usado para conseguir un peso final. Los 

broilers convierten el alimento en carne muy efectivamente (1.80 a 1.90 son 

posibles).  Sin embargo, es preciso considerar que hay factores que afectan el 

índice de conversión, éstos son: 

-Temperatura 

-Ventilación  

-Calidad del alimento  

-Calidad del agua 

-Descartes  

-Enfermedad y medicación  

-Programa de manejo adecuado  

-Control de horario de alimentación  

-Luces  

-Socialización 
 
 



 

E.  ENFERMEDADES METABÓLICAS Y PROBLEMAS ÓSEOS  
  
Como consecuencia del desarrollo genético, el pollo ha mejorado su velocidad de 

crecimiento durante los últimos 20 años, a razón de 0. 75 g/día por año.  Este 

desarrollo genético tiene sus contrapartidas entre las que se hallan las que se  

conocen como  enfermedades metabólicas: ascitis, muerte súbita, problemas 

locomotores, pollo oleoso.   Existen estrategias alimentarias que pueden ayudar a 

disminuir algunos de estos problemas, sin perder de vista que la razón de base no 

está en la alimentación sino que se halla en el progreso acelerado. 

Aparte de controlar los niveles de minerales y vitaminas de la dieta, se puede  

aplicar una posible estrategia de alimentación para disminuir estos problemas.   

La posible estrategia es reduciendo la velocidad de crecimiento a través de una 

restricción física del alimento, o bien, administrar el alimento en harina,  disminuir 

las horas luz.  Sin embargo tiene sus inconvenientes (peor conversión) que 

ventajas de disminuir la mortalidad.   

 
F.  INVESTIGACIONES EN SISTEMAS DE RESTRICCION DE ALIMENTO EN 

AVES 

 

Afanador, G. (1988), llegó a la comprobación que el pollo de engorde por su 

rápida tasa de crecimiento produce un exceso en la deposición de grasa corporal, 

la cual es indispensable para el productor cuando la carne es fraccionada y al 

consumidor por los problemas en la dieta. Limitar la ingestión de nutrientes 

durante la primera fase de desarrollo, disminuye este problema, por lo que el 

crecimiento compensatorio es una alternativa en la producción de carne. Este se 

define como el fenómeno manifestado por los animales, el que después de un 

período de restricción nutricional suficiente para limitar el crecimiento, se 

suministra alimento, energía o el nutriente deficiente puede permitir una tasa 

rápida de incremento que sea comparable con la de los animales no restringidos 

de la misma edad o tamaño. Una de las características del crecimiento 

compensatorio es que representa un desarreglo en la relación entre edad 

cronológica y edad fisiológica. Esta última es retardada y prolongada por la 

restricción, pero es acelerada por la sobrealimentación. Investigaciones realizadas 

por el ICA sobre la influencia de la restricción cuantitativa de alimento en 

diferentes períodos de limitación en pollos de engorde durante 55 días con dietas 



 

en forma de harina, demostraron que el período de restricción medido a través de 

diferentes tiempos antes y después de los 14 días de edad, no afectaron la 

ganancia de peso corporal y conversión de alimento. En una segunda fase de 

estudio sobre el nivel de proteína de la dieta y su relación energía-proteína para 

maximizar la restricción de alimento, se evaluó un programa más severo: 0.20 y 

40 por ciento de los 7 hasta los 35 días de edad, con un período de 

realimentación entre los 36 a 55 días y con niveles de proteína de: 16, 18 y 20 por 

ciento en el período de restricción. Se encontró que el consumo de alimento, 

disminuyó y la ganancia de peso corporal fue comparable con las aves 

alimentadas a voluntad cuando se restringió un 20 por ciento.  El resultado más 

importante del crecimiento compensatorio se evidenció en el análisis económico 

parcial, pues se deprimió el precio del kilogramo de pollo en pié y se incrementó el 

costo por alimento 

Suárez, L. et al. (2004), manifiesta que desarrollaron un ensayo para medir el 

efecto de la restricción alimenticia (RA) cuantitativa (libre acceso, 18, 16 y 14 h de 

consumo) sobre el comportamiento productivo y las características de la canal de 

pollos de engorda. La restricción alimenticia fue del día 7 al 28 de edad (fase de 

iniciación).  Del día 29 a 56 de edad las aves se alimentaron a libre acceso, lo que 

se consideró la fase de finalización.  Se utilizó un diseño completamente al azar 

con cuatro tratamientos y tres repeticiones por tratamiento.  La RA aumentó el 

porcentaje de mortalidad en 3.33 %, redujo el consumo de alimento (P<0.05).  La 

severidad de la restricción afectó (P<0.05) negativamente la ganancia semanal de 

peso únicamente en las semanas 1, 3 y 5, y el peso vivo por fases (P<0.05), solo 

en la primera y no así en la fase de finalización y total (P<0.05); tampoco afectó la 

conversión alimenticia (P>0.05). Después de la restricción, la ganancia semanal 

de peso, el peso vivo, el consumo de alimento, la conservación alimenticia no 

fueron diferentes estadísticamente (P>0.05).  El rendimiento en canal y partes 

seccionadas principales, secundarias y menudencias, no fueron estadísticamente 

diferentes (P<0.05).  El índice económico fue mayor en el Tratamiento 1 que en 

los otros.  Se concluyó que la severidad de la restricción no afectó la mortalidad, 

las variables productivas, el rendimiento en canal, ni el rendimiento de partes 

seccionadas principales y secundarias. 



 

Se analizó el peso inicial de las aves y no se encontró diferencia significativa entre 

tratamientos (P>0.05) lo que indica que no afectó la ganancia de peso posteriores.  

En las semanas 1, 3 y 5 se encontraron diferencias significativas (P>0.05) entre 

tratamientos, no así en las Semanas 2, 4, 6, 7 y 8 (P>0.05).  El menor incremento 

de peso (P<0.05) en toda la fase experimental se presentó en las aves del 

Tratamiento 4 (0.0495, 0.1926, 0.1792, 0.2625, 0.3292, 0.5590, 0.6994, 0.9584) 

en el cual se les restringió por más tiempo el consumo, lo que pudo ser la causa 

de su incapacidad para recuperar el peso al final del experimento.  Berger, M. 

(1991), Castellanos, G. y Berger, M. (1992) encontraron que una restricción 

permanente de 8 horas diarias de consumo puede ocasionar un retraso cercano a 

200 g al día 56 de edad (P<0.01).  Por su parte, Zubair, A. y Leeson, S. (1994), 

reportan que los pollos restringidos manifestaron crecimiento compensatorio y 

alcanzaron el peso de los pollos no restringidos a los 56 días de edad.  González, 

A. et al. (2000), señalan que si los pollos con restricción alimenticia no logran 

aumentar su consumo de alimento con posterioridad al período de restricción, la 

única forma de manifestar crecimiento compensatorio es mediante una mejoría en 

la conversión alimenticia. 

 

El peso vivo (PV) calculado por fases, como se aprecia en el cuadro 4, se 

encontró diferencia significativa (P<0.05) entre los valores del Tratamiento 1, 2 y 3 

vs. Resultados del Tratamiento 4 para la fase de iniciación; no así para la fase de 

finalización y peso final (P<0.05). Al finalizar el período experimental según los 

resultados, el Tratamiento 2 fue donde se registró ligeramente mayor peso.  Los 

resultados obtenidos en este experimento son menores a los reportados por Palo, 

P et al. (1995), donde evaluó el efecto de la restricción de nutrientes y densidad 

energética durante 7 días en la etapa de crecimiento (7 al 14 d) en pollos de 

engorda y finalizados a los 48 días de edad siendo sus valores 2.666 kg para el 

grupo de aves restringidos vs. 2.930 kg para el grupo de control, mostrando 

diferencia significativa (P<0.05).  De acuerdo  a  González, A.  et  al. (2000), el  

retraso  del  crecimiento   es   proporcional  a   la Reducción del consumo de 

alimento. Por otro lado, una tendencia similar a los resultados obtenidos en este 

trabajo reporta González, A. et al. (2000) ,donde evaluó el efecto de restringir 25 

% del consumo normal del día 7 al 21 de edad, y posteriormente a esta fase 



 

encontró una diferencia de 117 g en peso corporal entre los pollos restringidos y 

el grupo sin restricción sin mostrar diferencia estadística (P<0.05). 

 
Cuadro 4. PESO VIVO Y CONSUMO DE ALIMENTO POR FASES. 
  
Efecto Peso vivo g Consumo alimento, kg 

Iniciación 

24 h de consumo 

18 h de consumo 

16 h de consumo 

14 h de consumo 

 

0.725ª 

0.688ª 

0.680ª 

0.456b 

 

1.078ª 

0.951ª 

1.006ª 

0.550b 

Finalización 

24 h de consumo 

18 h de consumo 

16 h de consumo 

14 h de consumo 

 

1.272ª 

1.656ª 

1.431ª 

1.346ª 

 

4.900ª 

3.605ª 

4.013ª 

3.760ª 

Total 

24 h de consumo 

18 h de consumo 

16 h de consumo 

14 h de consumo 

 

1.997ª 

2.344ª 

2.111ª 

1.802ª 

 

5.978ª 

4.556ª 

5.020ª 

4.310ª 

a,b. Literales diferentes muestran diferencia significativa entre tratamiento ( P<0.05 ). 
 Fuente: Suárez, L. et al. (2004). 

 

Estadísticamente muestra diferencia significativa entre tratamientos (P>0.05) en la 

fase uno, no así en la fase 2 y en consumo total (P>0.05), respectivamente. 

También se observa que en el Tratamiento 4 fue donde se presentó un menor 

consumo, en las tres evaluaciones.  Los resultados obtenidos en este 

experimento son similares a los reportados por Palo, P. et al. (1995), quienes 

evaluaron el efecto de la restricción de nutrientes y densidad energética durante 

siete días en la etapa de crecimiento (7 a 14 días) en pollos de engorda y 

finalizados a los 48 días de edad, ya que obtuvieron 5.208 g vs. 4.561 g para los 

pollos restringidos y el grupo control, respectivamente; y no se observó diferencia 

estadística (P>0.01).  Los resultados obtenidos en este experimento presentan 

una tendencia similar a la reportada por Suárez, O. y Rubio, M. (1998), quienes 



 

aplicaron restricciones de 20 y 30 % del día 21 al 35 de edad y encontraron que el 

consumo de alimento en el período posterior inmediato a la restricción de hasta 

56 días, aumentó significativamente (P<0.05). De igual manera, González, A. et 

al. (2000) , al aplicar una restricción alimenticia diaria de 25 % del consumo 

normal en la etapa de crecimiento, durante 14 días, encontraron que al final de la 

primera etapa las aves redujeron un 25 % su consumo, y que al final del 

experimento la diferencia fue sólo 5.9 % menor que las alimentadas a libre 

acceso. 

Respecto a la conversión alimenticia, en ninguna fase se encontró diferencia 

estadística entre tratamientos (P>0.05) como se muestra en el Cuadro 5, aunque 

al final del período experimental numéricamente es perceptible una mejor 

conversión alimenticia en las aves del Tratamiento 2 con respecto a los 

Tratamientos 1, 3 y 4.  Lo anterior se atribuye a la menor proporción de consumo 

que presentaron las aves restringidas y al incremento de peso inmediatamente 

después del período de restricción, con relación a aquéllas alimentadas a libre 

voluntad.   Los valores obtenidos difieren de los encontrados por González et al. 

(2000), donde reportan índices de conversión de 1.56 vs. 1.566 en los grupos 

alimentados a libre acceso y los restringidos 25 % del consumo normal durante 14 

días y finalizados a los 21 días; de 1.930 vs.1.870 en los finalizados a los 35 días; 

de 2.305 vs. 2.266 en los finalizados a los 49 días; estos últimos valores son los 

que se aproximan a los encontrados en el presente trabajo debido, posiblemente, 

a la edad de las aves al concluir la evaluación que fue seis días menor que a las 

de este experimento.  

Si bien es cierto que reportan valores marcadamente inferiores, esto se debe a 

que cuando realizaron la evaluación las aves tenían edades muy tempranas, 

aunque lapsos prolongados de restricción.  Sin embargo, los resultados obtenidos 

presentan una tendencia similar al reportado por Suárez, O. y Rubio, M. (1998), 

quienes aplicaron restricciones del consumo de alimento en un 20 y 30 % diario 

durante 14 días en etapa intermedia (21 a 35 días); al evaluar la conversión 

alimenticia, no encontraron diferencia significativa (P<0.05) entre las aves 

restringidas y las alimentadas a libre acceso. De igual manera, investigadores 

como; Arce, M. et al. (1993); Nir, I. Levanon, M. (1993), encontraron que los pollos 



 

con restricción alimenticia a edades tempranas no mostraron diferencia 

significativa (P<0.01) con respecto a esta variable productiva, aunque coinciden 

en que la severidad y la edad de aplicación de los programas de restricción 

influyen en las variaciones que puedan existir.  

En eficiencia alimenticia no se encontró diferencia significativa (P>0.05) entre 

tratamientos en ninguna de las fases evaluadas, como se aprecia en el cuadro 5; 

sin embargo, las aves del Tratamiento 2 muestran un valor ligeramente más 

aceptable, pues aprovecharon mejor el alimento, ya que requirieron menor 

cantidad por kg de peso logrado respecto a los Tratamientos 1, 3 y 4.  

Cuadro 5.  EFECTO DE LA RESTRICCIÓN ALIMENTICIA EN LA CONVERSIÓN 
ALIMENTICIA DE LOS  POLLOS. 

 
Efecto Conversión alimenticia 

Iniciación 
24 h de consumo  
18 h de consumo  
16 h de consumo  
14 h de consumo  
Finalización 
14 h de consumo  
18 h de consumo  
16 h de consumo  
14 h de consumo  
Total 
24 h de consumo  
18 h de consumo  
16 h de consumo  
14 h de consumo  

 
1.497ª 
1.389ª 
1.574ª 
1.319ª 

 
3.960ª 
2.216ª 
3.199ª 
3.290ª 

 
3.029ª 
1.963ª 
2.435ª 
2.479ª 

 a. Literales diferentes indican diferencia significativa entre tratamientos. 
 Fuente: Suárez, L. et al. (2004). 

 

Los resultados obtenidos en este experimento difieren de los reportados por Palo, 

P. et al. (1995) respecto a la evaluación del efecto de la restricción de nutrientes y 

la densidad energética durante 7 días en la etapa de crecimiento (7 a 14 d), en 

pollos de engorda y finalizados a los 48 días de edad, ya que sus valores fueron 

1.80 para el grupo de aves restringidos vs. 1.87 para el de control.  Esta diferencia 

puede ser atribuible a que el método de restricción que estos investigadores 

aplicaron no fue evitar el consumo directamente, tal como se aplicó en el presente 



 

trabajo, sino inhibir el consumo, lo que implica que los animales estuvieron 

expuestos al contacto con el alimento todo el tiempo que duró la evaluación. Sin 

embargo, una tendencia similar reportan (Arce, M.  et al. 1993). 

La restricción alimenticia no afectó (P>0.05) el rendimiento de la canal, 

rendimiento en partes seccionadas principales considerando pechuga y pierna-

muslo, como se aprecia en el cuadro 6 ,rendimiento de partes seccionadas 

secundarias como alas y rabadilla y, rendimiento de menudencias considerando 

hígado-molleja. 

Cuadro 6. RENDIMIENTO EN CANAL Y RENDIMIENTO DE 

PARTESPRINCIPALES SECCIONADAS. 

 

Tratamiento 

RENDIMIENTO, % 

Canal Pechuga Pierna-muslo 

24 h de consumo 

18 h de consumo 

16 h de consumo 

10 h de consumo 

65.27a 

67.52ª 

66.77ª 

66.13a 

26.37a 

26.6ª 

27.35ª 

25.78a 

30.34ª 

28.08ª 

28.21ª 

29.56a 

a, Literales diferentes indican diferencia significativa entre medias (P<.05)                                       
Fuente: Suárez, L. et al. (2004). 
 

El hecho de no encontrar diferencia estadística entre alimentar a libre acceso y 

restringir el consumo (P>0.05), coincide con lo reportado por Zubair, A. y Leeson, 

S. (1994), que evaluaron rendimiento en canal alimentando a las aves a 42 y 49 

días y aplicando restricción alimenticia por 8 horas diarias a diferentes edades, en 

ambos casos no encontraron diferencia significativa (P>0.01), Sin embargo difiere 

con lo reportado por González, A. et al. (2000), que encontraron que la restricción 

en un 25% del consumo normal durante 14 días en la etapa de crecimiento redujo 

el peso vivo al sacrificio al día 20 lo cual disminuyó el peso de la canal y su 

porcentaje (P<0.002), sin embargo, otro grupo de pollos alimentados hasta el día 

34 con el mismo tratamiento no presentó diferencia significativa (P>0.001) entre 

tratamientos en lo que a características de la canal se refiere.  

 

Estudios realizados por Zubair, A. y Leeson, S. (1994), en los que estudiaron el 

efecto de restringir a diferentes tiempos (8 y 10 horas) el consumo, sacrificando 



 

los pollos en el día 42 de edad y otros grupos a los 49 de edad, al evaluar 

rendimiento de pechuga, no encontraron diferencia entre tratamientos 

(alimentación restringida vs. alimentación a libre acceso). González, A. et al. 

(2000), llevaron a cabo un experimento en el que aplicaron una restricción diaria 

de 25% del consumo normal durante 14 días en la etapa de crecimiento (7 a 21 

días) y al evaluar rendimiento de pechuga encontraron que la restricción 

alimenticia no afectó estadísticamente (P>0.05) el rendimiento de la canal al día 

34 de edad. Una tendencia similar reportan Zubair, A. y Leeson, S. (1994); citado 

por González, A. et al. (2000), quienes no encontraron diferencia en peso vivo así 

como tampoco característica alguna de la canal lo que incluyen rendimiento de 

pierna y muslo al día 42 y 49.  Existen reportes en los que se señala que la 

diferencia en el rendimiento de estas variables productivas puede ser influenciado 

por el sexo, tal como lo indican Lesson, S. et al. (1993), quienes evaluaron la 

producción y características de la canal del pollo a diferentes edades, 

encontrando que el peso y rendimiento de pierna y muslo en macho fueron 

mayores que en hembras.  

 

Padrón, J. y Angulo, I. (2001),evaluaron 3 sistemas de alimentación (a libre 

acceso 6 y 10 h de restricción diaria durante 14 días en la etapa final) combinado 

con diferente densidad energética (3010 y 3250 Kcal), y encontraron que el 

rendimiento de alas y de canal en general, se afectó (P<0.01) significativamente 

por el tiempo de restricción,  que fue inferior en un porcentaje de 4 y 5% respecto 

a las aves alimentadas ad libitum y los grupos con 10 h de restricción. Arce, M. 

(1993), evaluó el efecto restricción cuantitativa de alimento (ad libitum, 6 y 8 h de 

restricción), durante 14 días en la etapa de crecimiento, y encontró que el 

crecimiento en canal y sus partes seccionadas, incluyendo alas, no se afectó 

(P>0.01) por el tiempo de restricción. Arce, M. (1993), al emplear restricción 

alimenticia (libre acceso, 6 y 18 h de restricción a edades tempranas) como 

paliativo para reducir la incidencia de síndrome ascítico, evaluó rendimiento en 

canal y no encontró significancia, señalando que las partes comercializables del 

pollo, como la rabadilla, tampoco se afectaron (P<0.01).  Por otro lado, Suárez y 

Rubio, M. (1998), en un estudio en el que aplicaron restricciones de 20 a 30 % del 

día 21 al 35 de edad, no encontraron diferencias significativas (P>0.05) tanto en 

peso vivo como características de la canal, incluyendo peso y rendimiento de las 



 

partes seccionadas que lo conforman, incluida la rabadilla, como se aprecia en el 

cuadro 7. 

 

Cuadro 7. RENDIMIENTO DE PARTES SECCIONADAS SECUNDARIAS Y 

MENUDENCIAS. 

 

Tratamiento 

RENDIMIENTO, % 

Alas Rabadilla Menudencias 

24 h de consumo 

18 h de consumo 

16 h de consumo 

10 h de consumo 

10.69ª 

11.50a 

10.82a 

10.25a 

26.00a 

27.24a 

28.20a 

28.10a 

6.81ª 

5.50a 

5.39a 

6.35 

a, literales diferentes indican diferencia significativa entre tratamiento (P<.05). 
Fuente: Suárez, L. et al. (2004). 
 

Este comportamiento lo discuten diferentes investigadores, quienes indican que 

según la severidad de la restricción, será la diferencia que exista con respecto al 

peso, al rendimiento de la canal y a las partes seccionadas (González, A. et al., 

2000).  En un estudio realizado por Reyes, S. (2002), en el cual aplicó restricción 

alimenticia (reducción del consumo de diferentes porcentajes durante toda la fase 

experimental), al evaluar rendimiento de menudencias no encontró diferencia 

significativa (P> 0.05) entre tratamientos. De igual forma existen evidencias como 

las reportadas por Palo, P. et al. (1995), respecto al efecto de la restricción 

alimenticia en pollos de engorda ( Ross x Ross) combinado con una reducción de 

la densidad energética (1.5 Kcal de EM P-1 V0), durante siete días comprendidos 

del día 7 al 14 de edad y finalizados a los 48 días, sobre el comportamiento del 

tracto gastrointestinal en pollos de engorda, las cuales indican que los órganos 

involucrados como la molleja fueron afectados significativamente (P<0.01) por la 

restricción alimenticia.   

 

Los resultados de índice económico que arrojó este trabajo con valores promedios 

(cuadro 8), fueron ligeramente mayores en el grupo alimentado a libre acceso, 

seguido del grupo restringido 18 h, 16 h y 14 h se puede observar que el grupo 

que arrojó relativamente mejor índice económico, es decir, donde se invirtió 

menos por kilo de pollo obtenido por concepto de alimentación fue el de las aves 



 

del Tratamiento 2, con un índice económico de 37.93 % menor que el del 

Tratamiento 1, de 21.92 % menor que el Tratamiento 3, y de 16.65 % menor que 

el Tratamiento 4.  

 

Cuadro 8.  ÍNDICE ECONÓMICO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN. 

 

Efecto 

Índice económico 

$/kg-1de pollo 

24 h de consumo 

18 h de consumo 

16 h de consumo 

14 h de consumo 

7.925 

5.902 

6.300 

4.919 

Valores promedio, no evaluados estadísticamente. 
Fuente: Suárez, L. et al. (2004). 
 

Arce, M. (1993), indica que al evaluar restricción alimenticia encontró que el grupo 

de aves sometidas a restricción por 8 horas tuvo ventaja sobre las restringidos 4 y 

6 horas; esto explica por qué las aves restringidas por menos tiempo reflejaron, al 

final del ciclo productivo, un índice económico menos ineficiente (P<0.5).  

La alimentación de pollos de engorda en forma restringida (por 18 h diarias, 

durante 22 días) como alternativa para optimizar el alimento, trae como 

consecuencia un efecto parcialmente positivo en el comportamiento productivo 

(consumo de alimento, peso vivo, eficiencia alimenticia, rendimiento en canal, 

costo por alimentación e índice económico).  

Estas mismas variables productivas se ven afectadas en forma negativa, al 

disminuir el tiempo de alimentación a 16 y 14 h diarias el mismo número de días, 

y al alimentar a libre acceso, aunque de manera inconsistente.  Si bien es cierto 

que los pollos sometidos a 18 h de alimentación reflejan mejor valor con respecto 

a peso vivo, el  inconveniente es que, con menor consumo de alimento, estos 

pesos son inferiores a los reportados para la línea comercial Ross.   

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Corrientes, 

Argentina (Revidatti, F. et al. 2006), utilizaron una línea genética híbrida de rápido 

desarrollo con un esquema de reducción del crecimiento en etapas iniciales del 

ciclo.  Se utilizaron 900 pollos parrilleros, divididos en 3 lotes separados, que 



 

fueron alojados en galpones de 40 m2 complementados con parques de 300 m2 

cada uno, empleando un alimento balanceado comercial (iniciador y terminador). 

En función de la duración y del momento del ciclo en el cual se aplicaron, se 

ensayaron tres esquemas de restricción cuantitativa (tratamientos 1, 2 y 3 con 

duraciones de 7, 14 y 28 días y abarcando los días 14/21, 8/22 y 8/36 

respectivamente).  Se evaluó consumo, peso corporal y conversión alimenticia a 

lo largo del ciclo de producción. La faena se llevó a cabo en el día 49.  La curva 

de consumo de los pollos mostró un trazado similar al de referencia.   

En respuesta al inicio de la fase de restricción alimenticia, se observó una menor 

tasa de consumo en los distintos tratamientos a partir de la segunda semana de 

vida.  De los tres tratamientos ensayados, el tratamiento 2 presentó la mayor tasa 

de recuperación del consumo al aproximarse, luego de un período de dos 

semanas de restricción, al lote de referencia alimentado ad-libitum.  Ninguno de 

los tratamientos alcanzó a los pesos de referencia, con lo que se infiere que la 

fase de realimentación no pudo concretarse con éxito durante el período de 

estudio. No obstante, en todos los tratamientos, se verificó crecimiento 

compensatorio post-restricción, más evidente en aves restringidas hasta los 21 

días que en aquellas en la cual la restricción se prolongó en el tiempo donde la 

curva de crecimiento fue menor, alcanzando los registros de peso corporal más 

bajos de los tratamientos ensayados.   

Aunque se observaron diferencias en los niveles de conversión alimenticia, los 

resultados obtenidos a las 7 semanas se hallan dentro de los valores 

considerados óptimos para aves de este tipo.  El tratamiento 1 obtuvo la mejor 

eficiencia de conversión, con un peso de faena adecuado para la edad y las 

condiciones de manejo y alojamiento utilizadas.  Aunque el tratamiento 2 haya 

alcanzado el peso de faena más elevado, lo hizo a expensas de la peor 

conversión.  El tratamiento 3 fue el menos eficiente, tanto en términos de 

conversión alimenticia como en peso de faena logrado. 

Se realizaron dos experimentos con el propósito de evaluar el efecto de dos 

promotores de crecimiento en el consumo de alimento, la ganancia de peso, la 

conversión alimentaria, el peso del intestino delgado, la mortalidad y el 

rendimiento en canal.  Los promotores de crecimiento se incluyeron en dietas 



 

comerciales sorgo pasta de soya-gluten de maíz, que contenían 3 040, 3 100 y 3 

180 kcal de EM/kg y 21.5%, 18.5% y 17.5% de proteína cruda, respectivamente, 

en las fases de iniciación (0 - 21 días), crecimiento (22 - 42 días) y finalización (43 

- 49 días).  Se empleó un programa de restricción alimentaria para disminuir el 

síndrome ascítico (SA).  

El experimento 1 se realizó con 420 pollos alojados en batería, utilizando un 

diseño completamente al azar en un arreglo factorial 3´x 2. Un factor fue el 

promotor de crecimiento (sin promotor, con flavofosfolipol y avoparcina) y el otro, 

el sistema de alimentación (ad libitum y restricción alimentaria).  El experimento 2 

se realizó con 750 pollos alojados en piso, utilizando un diseño completamente al 

azar con tres tratamientos (testigo, flavofosfolipol y avoparcina).  En el 

experimento 1 la adición de promotores de crecimiento no afectó el consumo de 

alimento, pero éste fue mayor (P<0.01) cuando el consumo fue ad libitum.  La 

ganancia de peso y la conversión alimentaria fueron mejores (P < 0.05) en las 

dietas con avoparcina que en los grupos testigo.  Se presentó una mayor 

ganancia de peso en los pollos alimentados ad libitum (P < 0.05), pero la 

conversión fue similar entre ambos sistemas de alimentación.  El peso del 

intestino delgado fue menor (P < 0.05) con avoparcina que en el grupo testigo, 

pero no se encontró diferencia entre ambos sistemas de alimentación.  La 

mortalidad total fue mayor (P < 0.1) con avoparcina que en el grupo testigo, 

siendo la mortalidad por SA similar para ambos factores.  

En el experimento 2, el consumo de alimento fue menor con avoparcina (P < 0.05) 

que con flavofosfolipol o el grupo testigo.  La ganancia de peso y el peso del 

intestino delgado fueron similares entre tratamientos, pero la conversión 

alimentaria fue mejor (P < 0.05) para el tratamiento con avoparcina que para el 

tratamiento con flavofosfolipol o que el grupo testigo. Los resultados de mortalidad 

total y por SA no mostraron diferencias significativas entre tratamientos.  Los 

antibióticos no produjeron cambios histológicos evidentes en el intestino delgado y 

el rendimiento en canal fue similar en ambos experimentos.  Los resultados  del 

cuadro 9, indican que la avoparcina mejora la ganancia de peso y la conversión 

alimentaria comparada con el grupo testigo tanto en condiciones de consumo ad 

libitum como restringido. 



 

Cuadro  9. RESULTADOS EN POLLOS DE ENGORDA DE 49 DÍAS DE EDAD   
ALIMENTADOS CON DIETAS QUE INCLUYERON PROMOTORES 
DE CRECIMIENTO    Y BAJO DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN.                                                             

       

  Ad libitum  Restringido 
  

CONSUMO DE ALIMENTO (g) 
Tratamiento EEM EEM  
Testigo 4584±45.61 4246±54.52 
Flavofosfolipol 4639±6416 4380±63.54 
Avoparcina 4553±88.61 4360±15.30 
Media 4592*(100%) 4329(94.27%) 
EE media ±25.14 ±41.73 

GANANCIA DE PESO (g)  

Testigo 2330±33.39 2170±14.98 
Flavofosfolipol 2377±38.68 2273±46.77 
Avoparcina 2424±48.62 2272±10.05 
Media 2377*(100%) 2238*(94.15%) 
EE media ±27.13 ±34.16 

CONVERSION ALIMENTARIA 

Testigo 1.972±0.01 1.956±0.024 
Flavofosfolipol 1.952 ±0.022 1.928±0.016 
Avoparcina 1.880±0.04 1.920±0.007 
Media 1.934 1934 
EE media ±0.027 ±0.010  
Fuente: Revidatti, F. et al (2006). 
 

Por su parte, Díaz, O. y Fumero, E. (2004), evaluó la influencia del consumo a 

voluntad (T1), restricción durante 28 días (T2), 6 horas de restricción (12:00 a 6:00 

pm), restricción durante 21 días (T3) 10 horas de restricción (8:00 am a 6:00 pm), 

tres réplicas y restricción durante 21 días (T4) 6 horas de restricción (12:00 m a 

6:00 pm).  Se midió semanalmente el peso vivo, el consumo acumulado, la 

conversión, la viabilidad acumulada y el incremento en peso, durante las siete 

semanas.  El peso vivo no mostró diferencias significativas entre los tratamientos, 

sin embargo el consumo acumulado varió (p menor 0.05) entre los tratamientos, 

sobre todo entre el T1 y le T3, al final del experimento.  La viabilidad y el 

incremento en peso no presentaron diferencias significativamente.  



 

Los resultados del pesaje realizado a los siete días de edad no mostró diferencias 

significativas, lo cual habla a favor de la homogeneidad de los lotes entre 

tratamientos y concuerda con los resultados obtenidos por Mora, J. et al. (2001), 

al inicio de su experimento de restricción. Ya en la semana 2 es decir a los 14 

días de edad y primera semana de iniciado el experimento, aunque no se 

mostraba diferencia significativas estadísticamente, numéricamente nos 

percatamos que el peor peso era el del T3 que se correspondía con solo 14 horas 

de consumo siendo de esperarse que el consumo realizado también haya sido el 

menor numéricamente. 

En la semana 3 con 21 días de edad que es donde termina la restricción, entre el 

T3 y T4 no se observa diferencias significativas en cuanto a peso, esto en 

desacuerdo con lo planteado por Barragán, J. (1999), los que en su experimento 

observaron disminución en el peso vivo; sin embargo si se observó diferencias 

entre los consumo siendo numéricamente disminuido para los tratamientos 

restringidos, esto concuerda con los resultados obtenidos por Mora, J. et al. 

(2001), quienes observaron un consumo superior siempre que la oferta fuera de 

24 horas. 

En la semana 4 ocurre semejante a la anterior, con la peculiaridad que el T3 aún 

siendo su primera semana de realimentación todavía sigue siendo el de peor 

peso.  En la semana 5 solo se observaron diferencias significativas en cuanto a 

consumo entre el T1 y T4 con respecto al T2 y T3 lo cual evidencia una 

compensación del consumo en el T4 durante su 2da semana de realimentación, y 

del T3 en su segunda semana de realimentación al T2 en su primera semana, 

 

En la semana 6 solo se determinó diferencias significativas en el consumo del T3 

y el T1 lo cual indica que no hubo una compensación total concordando con los 

resultados obtenidos por Mora, J. et al. (2001), que obtuvieron en la etapa de 

realimentación una compensación en cuanto a consumo; el peso vivo no tuvo 

diferencias significativas, cuando observaron que no hubo diferencias 

significativas entre los pesos; en cuanto a la conversión si se evidenció una 

marcada mejoría en el T3 con respecto a los restantes tratamientos difiriendo 

significativamente entre ellos, con respecto al comportamiento de este indicador 



 

cuando se ha tenido restricción alimentaria en el periodo de crecimiento.  Se 

concluye que la restricción de pienso redujo los costos en la crianza y por ende la 

eficiencia económica. 

G.  EXPERIENCIAS Y OPINIONES DE FOROS SOBRE ASCITIS  y 

RESTRICCIÓN DE ALIMENTO 

Delgado, A. (2007), en http://www.engormix.com/s_forums_view.asp?valor=1498 

(2007). Indica que resulta importante tener referencias de expertos que emiten 

sus criterios en foros sobre ascitis y la relación con la crianza de broilers o pollos 

de carne. 

En una de las especies en que más se ha estudiado el mal de altura es en los 

pollos, por el ciclo de vida corto y porque podemos llegar a conclusiones rápidas 

en poco tiempo.  El mal de altura es una enfermedad y ataca principalmente a 

animales de una tasa metabólica alta, como los pollos de carne que son de 

crecimiento muy rápido.  Si partimos de que el mal de altura e inicia con la hipoxia 

(deficiencia de oxígeno en altura), y el frío, probablemente podamos controlar este 

segundo factor, mas no el primero.  Hay muchos ensayos de tratamiento pero 

todos ellos mediocres en los resultados, probablemente la crianza de aves en 

altura tendrá que ver con animales resistentes a ella como los cariocos, que se 

adaptan a la altura, lo que si el rendimiento es menos.  

En su oportunidad, Muñoz, T. (2007), citado en http: //www.engormix.com/ 

mal_altura_pollos_engorde_Forumsview1498.htm (2007), expresa que este 

problema del mal de altura, también se lo conoce como síndrome ascítico 

(Ascitis), dado por algunas causas.  En Ecuador se presenta sobre los 1500 

msnm, algunas investigaciones realizadas para el control son la restricción 

alimenticia sobretodo en las noches, la restricción de luz artificial en las noches o 

también las dos cosas combinadas.  Otra alternativa es que el alimento debe ser 

en polvo y no peletizado.  La adición de harina de maíz en alimento ayuda a 

reducir pero el rendimiento del pollo es mediocre. Estas alternativas han reducido 

significativamente la aparición de mal de altura, pero no la suprimen. 

Carvajal, P. (2007), citado en http://www.engormix.com/mal_altura_pollos 

_engorde_Forumsview1498.htm (2007), relata sus experiencias en la asistencia y 



 

apoyo a pequeños productores en Pamplona, norte de Santander, España, y 

manifiesta que otra causa del mal de altura puede estar asociada un crecimiento 

compensatorio alto si el lote tuvo un peso bajo en primera semana.  Considera 

que sería bueno aumentar al información de esos primeros 17 días para 

establecer las posibles causas (temperatura, consumo, nivel de gases al interior 

del criadero. etc). Aunque esta recomendación no es la más rentable para un gran 

productor sería bueno reducir entre un 5 % - 8 %, respecto a tablas de consumo 

de las líneas comerciales a partir de los 14 días hasta el día 35.  Tal vez tenemos 

pollos atrasados una semana respecto a los de clima cálido pero vivos. No olvidar 

la importancia de la primera semana de vida adecuada en temperatura, luz y 

sobre todo no cubrirlos tanto pues el incremento de gases como el CO2 y 

amoniaco facilita el síndrome.  

Guerrero, D. (2007), en http://www.engormix.com/mal_altura_pollos_engorde_ 

Forumsview1498.htm (2007), opina que el mal de altura, afecta principalmente a 

animales de una tasa metabólica alta, como los pollos de carne. Tiene su causa 

en la hipoxia (deficiencia de oxígeno).  El empleo de estimulantes 

vasodilatadores puede aliviar este problema.  En una crianza experimental de 

pollos que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo condujo en la provincia de 

Cutervo – Perú, a 2650 m.s.n.m, se reportó una mortalidad de 46%, por ascitis.  

Como causa se atribuyó a la falta de oxígeno.  La razón de este problema 

observado en zonas altas, se explicaría en que tratamos de abrigar el ambiente 

inicial de crianza, protegiéndolo con dobles mantas, lo cual limita la disponibilidad 

de oxígeno y, si además, observamos que las criadoras a través de las que se 

proporciona calor a los pollos bb, por efecto de la combustión consumen el 

oxígeno limitado en esta zona inicial de crianza, el problema se agudiza.  El 

suministro de productos vasodilatadores puede suministrarse a las aves para 

reducir los efectos de la hipoxia.  Algunos avicultores del lugar refieren que el 

suministrar una infusión de hojas de eucalipto en el agua de bebida corrige este 

síndrome. 

Veintimillas, J. (2007), en http://www.engormix.com/mal_altura_pollos_engorde_ 

Forumsview1498.htm (2007), expone de sus experiencias que, se produce una 

acumulación de suero que sale de la circulación venosa del abdomen y esto es 



 

desencadenado por varios factores, se inicia por una deficiencia de oxígeno (en 

este caso por la altura o una mayor exigencia del mismo por parte del cuerpo 

debido a frio excesivo o a acumulación de gases), lastimosamente este problema 

no tiene cura pues es una falla cardio - pulmonar de origen metabólico. 

 

Para disminuir un poco la mortalidad por ascitis puedes cortar la luz unas 2 a 3 

horas de oscuridad más.  Eso no soluciona el problema pero lo minimiza un poco.  

Una opción para la siguiente partida es evitar el enfriamiento del pollo las 

primeras 2 a 3 semanas mantenerlo arriba de 28 grados y reducir el consumo de 

alimento hasta los 14 días para evitar un estrés metabólico por exceso de peso, 

ese peso se compensará al final de la partida pero la mortalidad por ascitis será 

mínima. 

Pacheco, A. (2007), citado en http://www. engormix.com/mal_altura_pollos_ 

engorde_Forumsview1498.htm (2007), aclara que el fenómeno definitivamente 

está asociado a la baja presión de oxígeno, que se tiene a esa altura. Las 

recomendaciones más importantes deben ir encaminadas a suplir ésta necesidad 

básica para el metabolismo del ave y su supervivencia como son: Temperatura 

uniforme de 30 a 32°C en la recepción, combinada co n buena oxigenación del 

galpón.  El encierro para conservar el calor, la combustión del gas de los 

calefactores, la respiración de las aves, la descomposición de la cama etc., 

consumen mucho oxígeno.  El suministro de un alimento de muy buena calidad, 

bajo un régimen controlado (por tablas de la raza) con un 5 a 8 % menos de lo 

indicado en ellas, presentación en harinas.  Horarios de consumo: entre las 6 am 

y 6 pm, con suspensión de la luz en la noche.  El control de Micoplasma con el 

uso de antibióticos especificas, pueden ayudar mucho en la prevención, puesto 

que mientras se origine una en los primeros días de vida del pollito (por causas de 

hongos, Micoplasma, contaminación bacteriana etc), difícilmente se puede 

superar éste problema metabólico, y las altas mortalidad al final del ciclo de 

engorde. 

Quiñónez, F. (2007), citado en http://www.engormix.com/mal_altura_pollos_ 

engorde_Forumsview1498.htm, hace las siguientes apreciaciones: Los problemas 

de edema aviar o mal de las alturas, pueden generarse debido a un síndrome o 



 

sumatorias de factores críticos que afectan a las aves de crecimiento rápido como 

el pollo de engorde como son:   

1. Revisar la calefacción de sus aves la cual se debería mantener entre 30 a 32 

ºC en la primera semana y que no haya más de 5 a 8 grados de temperatura entre 

la máxima y la mínima. Cualquier oscilación mayor a lo enunciado puede incidir 

directamente en problemas de ascitis. No olvide manejar buena ventilación sin 

deterioro de su temperatura interna.  

2. La presentación del alimento es importante, ya que si usted, maneja alimento 

en pellet o pastilla, acelera su proceso de calor metabólico después de la tercera 

semana y complica el sistema cardiopulmonar de sus aves y predispone al 

problema que menciona, lo está aquejando. Inicie con alimento en harina o 

quebrantado delgado y manténgase así hasta sacrificio. Pueda que al inicio de 

sus pollitos en primera semana sus pesos sean bajos (140-150 gr), pero esto lo 

puede compensar al final sobre 5a semana.  

3. Maneje densidades que no superen los 70 pollos por m2 al recibo y vaya 

reduciendo esta medida cada 4 a 5 días para favorecer 10 m2, hasta llegar al día 

20 o 25 según las condiciones del clima a la densidad de 10 - 11 pollos /m2 o las 

normas que Ud. disponga en su explotación  

4. Maneje además un buen nivel de cama al recibo de sus aves, para reducir el 

frío que reciben las aves directamente del piso, lo cual también predispone al 

edema.  

5. Finalmente si sus aves son de una empresa idónea y no tiene problemas de 

calidad de pollito (hongos, bacterias), buen manejo de densidad de 

aves/comedero y bebedero, puede solucionar en su nuevo lote parte de sus 

problemas de edema. Se me olvidaba, si usted, les programa luz acentúa las 

posibilidades de generar aumento del metabolismo basal de sus aves y 

predisponer a sus aves al problema.  Puede manejar consumos de alimento en 

sus aves acorde a su proveedor de alimento, ya que existen ellas y ayudarle a 

mejorar sus conversiones alimentarias, eficiencia en sus aves y mayor 

rentabilidad en su negocio.  



 

Es importante el criterio que emite Chávez, G. (2007), en http: //www.engormix. 

com/mal_altura_pollos_engorde_Forumsview1498.htm (2007), manifestando que 

la ascitis es más intensa cuando se acelera el crecimiento del pollo por la 

demanda de oxígeno, donde el corazón tiene que trabajar más, bombear la 

sangre a todas las partes del cuerpo del pollo, lo cual crea una presión sanguínea 

provocando que parte del plasma sanguíneo se extravase y el líquido amarillo se 

acumule en el abdomen. Y es un daño irreversible, aunque se suministre maíz no 

se va a curar, y se pierde dinero y tiempo.  

Comparte su experiencia y dice que la crianza de pollos que realiza está a 2700 

m.s.n.m., a los 17 días y tiene promedios de 450 g machos y hembras y 

problemas de ascitis a esa edad en un 35 %.  Se tiene que chequear la 

temperatura en la primera semana.  Los pollos bb con 33ºC y se baja la 

temperatura hasta 24-23ºC al final 7 – 8 semana, la humedad en la cama máximo 

70 %, la densidad de 8 -10 pollos /m2 y por lo menos 6 horas de oscuridad. 

De todo este panorama, se deduce que la crianza de pollos de carne en zonas 

altas tendría el siguiente contexto de relaciones: 

• Condición de alta presión atmosférica 

• Baja disponibilidad de oxígeno 

• Tendencia a la disminución del metabolismo 

• Se requiere de mayor cantidad de alimento 

• Como consecuencia se eleva el metabolismo 

• El corazón tiene que trabajar más para bombear la sangre a todas las partes 

del cuerpo del pollo, lo cual crea una presión sanguínea elevada 

• Se produce la hipoxia se extravasa el plasma sanguíneo y el líquido amarillo 

se acumula en el abdomen, con daño irreversible 

• Ascitis 

 

 

 

 

 

 



 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

La investigación se desarrolló en las instalaciones de la Unidad Avícola de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, localizada en el km 1½ de la Panamericana Sur, como base para la 

difusión de resultados a los criadores de aves en el sector de la zona de influencia 

al Proyecto ecosocial-productivo de Tunshi, a cargo de la Unidad de esta 

Estación.  Tendrá una duración  de 20 semanas (140 días) distribuidos en 3 

semanas en la fase de inicio ,2 semanas  crecimiento, 2 semanas en engorde con 

réplica, 2 semanas de vacio sanitario y 4  semanas para tabulación, 

procesamiento, análisis de datos y presentación del informe final. 

1.    Características del lugar  

Las condiciones meteorológicas del lugar donde se realizó la investigación se 

expone en el cuadro 10. 

Cuadro 10.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL CAMPUS ESPOCH. 

Parámetros Valores  promedio. 

Temperatura ºC 13.13 

Precipitación, mm/año 535.2 

Humedad relativa, % 64.67 

Fuente: Departamento Agrometeorológico FRN-ESPOCH, (2008). 

 

Las condiciones meteorológicas imperantes en el área de influencia a la Facultad 

de Ciencias Pecuarias se caracterizan por encontrarse a una Altitud de 2740 

msnm, con temperaturas de 13.13º C, Precipitación anual de 535.2 mm anuales, 

con humedad relativa de 64.67 % y se halla ubicada a una Longitud 9807000 

OTM con Latitud 764600 OTM. 

 



 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

Se utilizaron 200 pollitos broiler de un día de edad con un peso aproximado de 

42.54 g y sexados, todos machos que fueron distribuidos en los dos ensayos, con  

5 repeticiones  por cada tratamiento y  un  tamaño de 10  pollitos  por  unidad 

experimental. 

C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

La investigación de campo se desarrolló en las instalaciones de la Unidad avícola 

de la Facultad de Ciencias Pecuarias, mientras que el procesamiento de datos se 

realizó en el Centro de Procesamiento de Datos CEPRODAT de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias-ESPOCH.   

a. De campo: 

- Alimento balanceado 

- Maíz amarillo molido 

- Pollitos de un día de edad 

- Medicamentos 

- Vacunas 

- Comederos  

- Bebederos plason 

- Bebederos inicial 

- Bandejas primera edad 

- Calefactor a gas 

 

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluó el efecto de la aplicación de dos sistemas de Restricción de alimento 

(Restricción 1 que corresponde a 25 % de maíz + 75 % de balanceado completo 

durante 7 días y Restricción 2 que corresponde a 25 % de maíz + 75 % de 

balanceado completo durante 14 días), frente a un Testigo referencial (St) de 

investigaciones anteriores en el mismo lugar de la investigación que actualmente 

se propone, dentro de un experimento factorial de 2 niveles del factor Restricción 



 

alimentaria y dos ensayos consecutivos, sin considerar la interacción y bajo un 

Diseño Completamente al Azar, cuya ecuación de rendimiento es la siguiente: 

 

Yij= µ + αi +βj+Єij  

 

Donde:  

Yij =  Valor de la variable a determinar  

µ =  Media general  

αi =  Efecto del  sistema de restricción de alimento  

βj =     Influencia del ensayo 

Єij =  Efecto del error experimental  

 

St:     Alimentación normal:   Referencia de investigaciones con alimentación 

normal.  Testigo referencial. 

 

SR1: Sistema de Restricción 1:   Restricción 1 que corresponde a 25 % de maíz 

+ 75 % de balanceado completo durante 7 días 

etapa inicial. 

 

SR2: Sistema de Restricción 2:    Restricción 2 que corresponde a 25 % de maíz 

+ 75 % de balanceado durante 14 días etapa 

inicial. 

 

Los tratamientos se aplicarán a partir de los 7 primeros días de edad de los 

pollitos. 

 

 

 

 

 

 



 

E.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

El diagrama del experimento se muestra en el cuadro 11. 

Cuadro 11.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA CADA ENSAYO. 

SRA1/ Ensayo CODEN # REPET TUE3 Total aves. 

Testigo Ref.2/ 1 TR1 5 10 50 

7 días restricción 1 SR7 5 10 50 

14 días de restricción 1 SR14 5 10 50 

7 días restricción 2 SR7 5 10 50 

14 días de restricción 2 SR14 5 10 50 

Total de observaciones del experimento 250 
1/  Sistema de Restricción de Alimento 
2/  Testigo Referencial de otros ensayos en las variables principales 
3/  Tamaño de la Unidad Experimental 
Fuente: Yánez, E. (2009). 

 
F.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Periodo inicial (1-21 días)  

• Peso inicial y final, g 

• Consumo de alimento, g MS 

• Conversión alimenticia 

• Ganancia de peso, g 

2. Periodo de crecimiento (22 - 35 días)  

• Peso a los 35 días, g 

• Consumo de alimento, g MS 

• Conversión alimenticia 

• Ganancia de peso, g 

3. Período de engorde (35 – 49 días)  

• Peso a los 49 días, g 

• Consumo de alimento, g MS 



 

• Ganancia de peso, g 

• Conversión alimenticia 

• Eficiencia alimenticia a la canal 

• Índice de eficiencia europea 

• Costo / Kg de ganancia de peso, USD 

• Peso a la canal, g 

• Rendimiento  a la canal, % 

• Porcentaje de mortalidad, % 

• Peso de la pechuga, g 

• Peso de las piernas, g 

• Peso de muslos, g 

• Peso de Alas, g 

• Peso de cabeza, vísceras llenas y patas 

• Beneficio/costo, USD 

 
G.  ANALISIS ESTADISTICOS Y PRUEBAS DE SEPARACION  DE MEDIAS 

Los datos fueron  procesados en los Sistemas estadísticos SAS, y Excel de MS-

Office para los siguientes análisis: 

• ADEVA para las diferencias y para la Regresión con contrastes ortogonales. 

• Separación de medias según Tukey 

• Análisis de correlación  

• Nivel de Significancia P<.05 y P<0.01 

 

 

 

 



 

ESQUEMA DEL ADEVA 

En el cuadro 12, se reporta el esquema del ADEVA. 

Cuadro  12.   ESQUEMA DEL ADEVA. 

FUENTES DE VARIACION GRADOS DE LIBERTAD 

TOTAL 24 

Entre Sistemas de Restricción 1 

Lineal 1 

Entre Ensayos 1 

Testigo Referencial vs Tratam. Alternativos 1 

Dentro de combinaciones 21 

Fuente: Yánez, E. (2009). 

 

H.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Descripción del experimento  

 

a.  Desinfección del galpón 

La desinfección del galpón se realizó 15 días antes de empezar el ensayo, 

procediendo a quemar con el lanza llamas tanto la parte interior como la exterior 

del galpón para luego proceder a baldear con agua y detergente, para pintar con 

una mezcla de cal y formol y volver a flamear todo. 

b. Preparación del galpón 

El galpón se alistó con 24 horas antes de la recepción del pollo bb.  Se controló 

todos los orificios con cortinas por donde pueda ingresar una corriente de aire al 

galpón.  La cama  del galpón fue 10 cm de viruta.  

c.  Recepción de pollo bb 

Para la recepción del pollo bb, el galpón se alistó aproximadamente 24 horas 

antes de la recepción con una temperatura ideal  entre 28 y 32oC.  Se dispuso el 

alimento y  agua con todos los medicamentos, una vez todo listo soltamos a los 

pollitos pesándolos en la recepción. 



 

d. Medicamentos para la recepción de pollo bb 

Se utilizó Vitaminas (stress forte) a razón de 1cc por litro de agua, Antibiótico 

(neomicina) a razón de 1 gr por litro de agua. 

(1)  Vacunas  

Gumboro, Bronquitis y Newcastle, Mixta (Bronquitis y Newcastle). 

e.  Alimentación 

Balanceado inicial.-   De 1 día hasta los 21 días de edad. 

Balanceado crecimiento.-  De 22 días hasta los 35 días de edad. 

Balanceado final.- desde los 35 días de edad en adelante. 

La aplicación de los tratamientos fue de la siguiente manera: 

- A partir de los 7 días de edad, el lote de aves a las que se les aplicó el 

Sistema de Restricción 1 (SR1), recibieron la dieta de inicio en 75 % + una 

ración equivalente al 25 % de maíz partido y por el lapso de 7 días. 

- A partir de los 7 días de edad y con una duración de 14 días adicionales, el 

lote de aves a las que se les aplicó el Sistema de Restricción 2 (SR2), 

recibieron la dieta de inicio en 75 % + una ración equivalente al 25 % de maíz 

partido y por el lapso de 14 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

f. Composición de las dietas experimentales 

En el cuadro 13, se reporta la dieta y el análisis calculado  para la fase inicial. 

Cuadro  13.     DIETA Y ANÁLISIS CALCULADO PARA LA FASE INICIAL 

                        (0 – 21 DÍAS DE EDAD). 

Materia Prima Cantidad Kg 

MAIZ 554.77 

SOYA 47% 380.25 

ACEITE PALMA 20.68 

CARBONATO DE CALCIO 15.68 

FOSFATO  21/17 12.66 

SAL 3.25 

METIONINA  99 % 2.95 

LISINA 2.17 

ANTIMICOTICO 2.00 

ATRAPANTE TOXINAS 2.00 

VITAMINAS AVES 2.00 

CLORURO DE COLINA 0.50 

COCCIDIOSTATO 0.50 

PROMOTOR 0.50 

FITASA 0.10 

TOTAL, kg 1000.00 

ANÁLISIS CALCULADO  

ENERGÍA  MCAL/KG 3.010 

PROTEÍNA % 23.000 

FIBRA % 2.868 

GRASA % 4.538 

FÓSFORO ASIMILABLE % 0.500 

CALCIO % 1.000 

SODIO % 0.160 

METIONINA % 0.665 

LISINA % 1.260 

Fuente: Yánez, E. (2009). 

 

 

 



 

En el cuadro 14, se reporta la dieta y el análisis calculado  para la fase de 

crecimiento. 

Cuadro  14.   DIETA Y ANÁLISIS CALCULADO PARA LA FASE DE 

                      CRECIMIENTO (21 – 35 DÍAS DE EDAD). 

Materia Prima Cantidad Kg 

MAIZ AMARILLO 585.68 

SOYA 47% 333.70 

ACEITE PALMA 41.67 

carbonato de calcio 14.10 

FOSFATO  21/17 10.66 

SAL 3.34 

METIONINA  99 % 2.32 

ATRAPANTE TOXINAS 2.00 

ANTIMICOTICO 2.00 

VIT-FIN-AVES 2.00 

BIOLYS 60 0.92 

SALINOMICINA 0.50 

BACITRACINA 0.50 

CLORURO DE COLINA 0.50 

PHYZYME BROILER 0.10 

TOTAL, kg 1000.00 

ANÁLISIS CALCULADO  

ENERGÍA  MCAL/KG 3.180 

PROTEÍNA % 21.000 

FIBRA % 2.774 

GRASA % 6.634 

FOSFORO ASIMILABLE % 0.450 

CALCIO % 0.900 

SODIO % 0.160 

METIONINA % 0.572 

LISINA % 1.080 

 Fuente: Yánez, E. (2009). 

 

 

 



 

En el cuadro 15, se reporta la dieta y el análisis calculado  para la fase de 

engorde. 

Cuadro 15.   DIETA Y ANÁLISIS CALCULADO PARA LA FASE DE ENGORDE       

                     (35 – 49 DÍAS DE EDAD). 

Materia Prima Cantidad Kg 

MAIZ AMARILLO 641.53 

SOYA 47% 283.15 

ACEITE PALMA 40.27 

carbonato de calcio 13.49 

FOSFATO  21/17 9.59 

SAL 3.41 

ANTIMICOTICO 2.00 

ATRAPANTE TOXINAS 2.00 

VIT-FIN-AVES 2.00 

METIONINA  99 % 1.46 

CLORURO DE COLINA 0.50 

SALINOMICINA 0.50 

PHYZYME BROILER 0.10 

TOTAL, kg 1000.00 

Análisis Calculado  

ENERGÍA  MCAL/KG 3.230 

PROTEÍNA % 19.000 

FIBRA % 2.730 

GRASA % 6.616 

FOSFORO ASIMILABLE % 0.420 

CALCIO % 0.850 

SODIO % 0.160 

METIONINA % 0.456 

LISINA % 0.909 

Fuente: Yánez, E. (2009). 

 

 

 

 

 



 

2.  Manejo del galpón  

Temperatura.-  El control de la temperatura es importante, se inició con una 

temperatura de 28 a 32ºC y disminuyó a medida que el pollo fue desarrollando 

hasta llegar a unos 20ºC. 

Iluminación.- La iluminación a la primera semana durante las 24 horas y luego se 

controló según las horas luz del día y en la noche. 

Ventilación.-  Se manejó a través de cortinas para evitar que la cama de los pollos 

se humedezca en exceso y produzca amoniaco para evitar enfermedades 

respiratorias.  Se registraron pesos, consumo y la conversión alimenticia 

siguiendo  cronograma establecido. 

I.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

El control se efectuó confrontando lo planificado con lo ejecutado, y se realizó 

durante todo el transcurso del ensayo. 

Las variables se definieron mediante las siguientes expresiones: 

-  Pesos y ganancia de peso: Inicio y fin de cada fase, que se determinaron por 

diferencia de pesos y estos fueron registrados en forma individual, periódica y 

total. 

GP= Peso Final (g) – Peso inicial (g) 

-  Consumo de alimento: En base a MS y acumulado por fases, se obtuvo 

mediante la sumatoria del consumo de balanceado. 

CMS= Consumo de balanceado MS (Kg) 

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

materia seca y la ganancia de peso: 

kgpeso,deGanancia
MSalimentokg

CA ====  

 

 



 

-  Índice de Eficiencia Europea: 

aalimenticiConversión
Viabilidad*diarioocrecimientdePromedio

IEE =  

 

- Costo/kg de ganancia de peso, USD 

consumidaMSCosto/kg*aalimenticiConversiónCKGP ====  

- Mortalidad; %: 

100*
avesTotalNo

muertasavesNo
Mortalidad% ====  

 

- Beneficio/Costo, USD: 

USDTotales,Egresos
USDTotales,Ingresos

BC ====  

 



 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. EVALUACIÓN DE LA FASE  INICIAL (1 – 21 días de e dad) 

 

1. Entre Sistemas de Restricción  

 

a. Pesos y ganancias de peso, g 

 

Registrando un peso promedio de 42.54 g, al inicio del experimento, se observa 

según los resultados reportados en el cuadro 16, que los pollitos lograron un 

mayor desarrollo cuando la restricción se la practicó desde los 7 días de edad y 

por el lapso de 7 días, con alcances de 763.07 g y con diferencias altamente 

significativas respecto al tratamiento con restricción de 14 días desde los 7 días de 

edad de las aves (658.03 g).   

 

Así, la supremacía en los pollitos del Sistema de Restricción de 7 días, definió una 

mayor ganancia de peso que está en la relación de los 720.53 g, manteniéndose la 

tendencia a disminuir significativamente (P<.01), cuando la restricción se prolonga 

por 14 días (615.50 g). 

 

Con esta evaluación, se confirma los criterios de Revidatti, F. et al. (2006),cuando 

refiere que se verificó el crecimiento compensatorio post-restricción, más evidente 

en aves restringidas hasta los 21 días que en aquellas en la cual la restricción se 

prolongó en el tiempo donde la curva de crecimiento fue menor, alcanzando los 

registros de peso corporal más bajos de los tratamientos ensayados; pues, a 

menor tiempo de restricción en el presente ensayo, se logra una mejor expresión 

de la capacidad de crecimiento de las aves. 

 

b. Consumo de materia seca, g 

 

El manejo de la alimentación permitió contabilizar 788 gramos de Materia Seca 

consumida en promedio.  Pues de los dos grupos de restricción, el Tratamiento de 

7 días a partir del 7mo hasta los 14 días de edad consumió un promedio de 788,00 

g, de igual manera en el tratamiento de 14 días de restricción los consumos



 

 
Cuadro 16.  EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE BROILERS BAJO  DOS SISTEMAS DE RESTRICCIÓN 

DE ALIMENTO (días) DURANTE LA FASE INICIAL (1 – 21 días de edad). 

 

Variables 

Sistemas de Restricción, 
días 

CV % Media EE Signific.             7           14   

Número de observaciones 

              

10               10   -----    ----- ----- ----- 

Peso inicial, g 42,54  42,53  0,19 42,54 0,03  

Peso final, g 763,07 a 658,03 b 1,57 710,55 3,53 ** 

Ganancia de peso total, g 720,53 a 615,50 b 1,67 668,01 3,54 ** 

Consumo de alimento total, g MS 788,00 a 788,00 a 0,00 788,00 0,00 * 

Conversión Alimenticia1/ 1,09 b 1,28 a 1,94 1,25 0,01 ** 

         

Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey. 
1/  Conversión alimenticia = (Consumo total de MS, kg/Ganancia total de peso, kg). 
CV %:  Coeficiente de Variación. 
EE:  Error estándar. 
Signific:  Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
*:  Significancia al Nivel P<.05. 
**:  Significancia al Nivel P<.01. 
Fuente: Yánez, E. (2010). 

 

 



 

determinaron un margen de 788 g.  Arce, M.  et al. (1993), coincide con la 

apreciación de que a menor tiempo de restricción hay una mayor tendencia al 

consumo de materia seca. 

 

c. Conversión alimenticia 

 

Con diferencias altamente significativas (P<.01) resultó más eficiente restringir el 

alimento entre los 7 a los 14 días de edad para lograr una conversión alimenticia 

de 1.09, mientras que con restricciones entre los 7 a 21 días de edad de los  

pollitos, la conversión disminuye a 1.28, la misma que se deriva de la menor 

ganancia de peso que se registró en este grupo; con lo cual se confirma lo 

aseverado por Arce, M. et al. (1993), al alertar que los tiempos más prolongados 

de restricción de alimento repercuten sobre la capacidad de crecimiento 

compensatorio, que se expresa en disminuciones de la ganancia de peso. 

 

d. Mortalidad, % 

 

Las condiciones de restricción de alimento en los dos sistemas parece ser que 

previnieron todo tipo de problemas metabólicos, que incluso podrían estar 

relacionados con la ausencia de mortalidad.  Los pollos pudieron no haber tenido 

problemas de mal de altura por la restricción de alimento, con lo cual la demanda 

de oxígeno no fue necesaria. 

 

2.  Entre Ensayos  

 

a. Pesos y ganancias de peso, g 

 

Tal como se reporta en el cuadro 17, las respuestas entre ensayos también 

denotan diferencias altamente significativas (P<.01), entre las medias de los pesos 

finales, muy a pesar de que al inicio de la investigación los pesos fueron 

homogéneos (42,54 g) para diferenciarse a los 21 días de edad, en el ensayo 1 

con 732.59 g y en el ensayo 2 con 688.51 g, posiblemente por la aparente mejor 

calidad fenotípica y de vigor que demostraron los pollitos del ensayo 1, aunque con 

pesos uniformes al inicio del experimento, prueba de ello el referido CV = 0.19 %. 



 

Cuadro 17.  EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DURANTE LA FASE INICIALDE        

                    BROILERS EN DOS ENSAYOS CONSECUTIVOS (1 – 21 días de edad). 

 

Variables 

Ensayos 

CV % Media EE Signific. E1   E2   

 

Número de Observaciones 10  10  ---- ---- ---- ---- 

Peso inicial (g) 42,52  42,55  0,19 42,54 0,03 ** 

Peso a los 21 días, g 732,59 a 688,51 b 1,57 710,55 3,53 ** 

Ganancia de peso, g 690,07 a 645,96 b 1,67 668,01 3,54 ** 

Consumo de alimento, g 788,00 a 788,00 a 0,00 792,69 0,08 * 

Conversión Alimenticia1/ 1,15 b 1,23 a 1,94 1,19 0,01 ** 

         

Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey. 
1/  Conversión Alimenticia = (Consumo MS, g / Ganancia de peso, g). 
CV %: Coeficiente de Variación. 
EE: Error estándar. 
Signific: Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
*: Significancia al Nivel P<.05. 
**: Significancia al Nivel P<.01. 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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Palo, P. et al. (1995), evaluó el efecto de la restricción de nutrientes y densidad 

energética durante 7 días en la etapa de crecimiento (7 al 14 d) en pollos de 

engorda y finalizados a los 48 días de edad, registrando pesos de 2666 g para el 

grupo de aves restringidos vs. 2930 g para el grupo de control, mostrando que los 

264 gramos entre ensayos, es significativa (P<0.05), mientras que cuando 

González, A.  et  al. (2000), aplicó 14 días de restricción, siempre se presentó un 

retraso ene l desarrollo del ave y consideró que éste, es   proporcional  a   la 

reducción del consumo de alimento, situación que pudo haberse registrado en el 

presente experimento. 

 

b. Consumo de materia seca, g 

 

Se ratifica el manejo que se propició a las aves en la administración regular de 

balanceado y por considerar la mayor vitalidad de las aves del primer ensayo, 

puede justificarse el consumo de 797.38 g con diferencias significativas (P<.05), 

respecto a los pollitos del segundo ensayo que demostraron un  requerimiento de 

788 g de materia seca, del primero a los 21 días de edad.  El manejo de la 

alimentación uniforme para los dos ensayos establece un comportamiento 

conjunto de las aves, sin perder de vista que en ambos ensayos se incluye los dos 

sistemas de restricción de alimento.  Aunque González, A. et al. (2000), refieren un 

comportamiento de los pollitos con una tendencia a reducir en un 25 % su 

consumo en aves que se sujetaron a una reducción de alimento en 14 días en la 

etapa inicial, en el presente experimento, la diferencia en el consumo de 9.38 g, 

equivale únicamente a una merma de 9.38 gramos entre ensayos y esto equivale 

al 0.94 %; sin embargo, esta diferencia entre las medias de los dos ensayos 

resultó ser significativa (P<.05). 

 

c. Conversión alimenticia 

 

En el cuadro 17, se anota además, que para ganar un kilo de peso, las aves del 

primer ensayo requirieron de 1.15 kilos de materia seca, mientras que para el 

segundo ensayo, los pollos demandaron de 1.23 kg de alimento en base seca, 

con lo que se demuestra que siempre hay una afectación inmediata en la 
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capacidad de ganar peso con restricciones de alimento. Acres ,A. (1994), propone 

referencias de patrones de comportamiento de pollos en todas las edades y con 

diferentes condiciones del alimento; por ejemplo, hasta las 6 semanas de edad, 

con aumentos de la EM desde 2800 a 3200 Kcal/kg y con aportes de proteína del 

21 a 24 %, se logra mayor eficiencia en la conversión de alimento, la que puede 

variar entre 2.0 y 1.75, respectivamente a las condiciones del alimento anotadas; 

sin embargo, la conversión de alimento en los dos ensayos, registran 

rendimientos importantes del alimento requerido para ganar un kilo de peso, como 

los datos de 1.15 y 1.23 kg que denotaron necesitar las aves de los dos ensayos, 

en su orden.  El crecimiento compensatorio debe estar propiciando este 

comportamiento de eficiencia en la conversión alimenticia, por lo que se debe 

admitir que la restricción de alimento en general si favorece al mejoramiento de la 

conversión alimenticia; pues los índices en el presente experimento son 

preferentes.  

 

d. Mortalidad, % 

 

Como se había manifestado, en esta fase de cría de broilers, no se registró 

mortalidad en ninguno de los ensayos y las aves concluyeron la fase con buena 

apariencia general. 

 

3.  Testigo Referencial vs Tratamientos alternativo s de Restricción (1 – 21 

días de edad)  

 

Hay tres variables que se han escogido para evaluar la eficacia de la aplicación 

de los sistemas de restricción, comparadas con la información del testigo 

referencial (Romero, M. 2010).  En estas dos formas de respuesta, se incluyen los 

pesos y las ganancias de peso que intervienen en la expresión de rendimientos a 

los 21 días de edad y con importancia los registros de mortalidad, a fin de precisar 

la consecuencia de una alimentación completa durante esta fase de 0 – 21 días 

de edad. 
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a. Consumo de materia seca, g 

 

Los resultados del cuadro 18, refieren datos que consolidan un consumo de 

Materia Seca de 792.69 gramos para los Tratamientos Alternativos que se los 

reconoce como de Restricción alimenticia, como se observó también en la 

evaluación de los resultados que fueron reportados en el Cuadro 16.  En efecto, El 

consumo de alimento que se registra para el Control o Testigo referencial, es de 

811.46 gramos de MS, con diferencias altamente significativas respecto al 

promedio de consumo que se evidenció en los dos sistemas de restricción (792.69 

g), precisamente se deja en claro el efecto de merma que se consigna cuando hay 

restricción temporal de alimento, entre los 7 a los 14 días de aplicación de los 

sistemas.  Esta merma en el consumo no se registra en el Testigo, por la razón de 

su manejo en condiciones normales.  Ante este particular se pueden advertir 

alguna contradicción, en las experiencias que se citan en los trabajos de Suárez, 

O. y Rubio, M. (1998), quienes al probar restricción de alimento entre 20 y 30 % 

diario durante 14 días, no encontraron diferencias significativas (P<.05) entre las 

medias evaluadas, mientras que en el presente experimento si se registró 

significancia para la diferencia en consumo entre el tratamiento referencial vs los 

tratamientos alternativos con restricción de alimento. 

 

b.  Conversión alimenticia 

 

En el cuadro 18, también se exhiben los resultados de la conversión de alimento, 

dando como resultado la mejor eficiencia en los pollos de los tratamientos en los 

que se aplicaron las restricciones de alimento (1.19), mientras en el Control o 

referencial, se registra una conversión significativamente menor (1.48). 

 

Hay que dar atención entonces a lo que manifiesta Arce, M. (1993), quien 

considera que la alimentación de pollos de engorda en forma restringida como 

alternativa para optimizar el alimento, trae como consecuencia un efecto 

parcialmente positivo en el comportamiento productivo como en la eficiencia 

alimenticia.
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Cuadro 18.  EVALUACIÓN COMPARATIVA ENTRE EL TESTIGO REFERENCIAL  SIN RESTRICCIÓN vs  LOS  TRATAMIENTOS 

                    ALTERNATIVOS CON RESTRICCIÓN, SOBRE EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO   DE BROILERS DURANTE  

                    LA FASE INICIAL  (1 – 21 días de edad). 

 

Variables 

COMPARACIÓN 

CV % Media Signific. Testigo   
Tratamientos 
Alternativos   

Número de Observaciones      10             10       ----        ---- 
 
      ---- 

Consumo de alimento, g MS 811,46 a 788,00 b 0,03 792,69 ** 

Conversión Alimenticia1/ 1,48 a 1,19 b 1,94 1,25 ** 

Mortalidad, % 5.0  0.0  ---- ---- ---- 

        
Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey.  
1/  Conversión Alimenticia = (Consumo MS, g / Ganancia de peso, g). 
CV %: Coeficiente de Variación. 
EE: Error estándar . 
Signific: Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
*: Significancia al Nivel P<.05. 
**: Significancia al Nivel P<.01. 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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c. Mortalidad 

Uno de los parámetros que se desea medir en aplicación de sistemas de 

restricción de alimento, es la mortalidad, particularmente para relacionar el riesgo 

de morbilidad por mal de altura que puede presentarse en zonas andinas, donde 

las condiciones ambientales son relativamente fuertes y la demanda de oxígeno, 

representa a un factor que tiene que ver con la condición metabólica y la 

presentación de mal de altura o síndrome ascítico.  Las experiencias de Chávez, 

G. (2007), en http://www.engormix.com/mal_altura _pollos _engorde _ Forumsview 

1498.htm, (2007), dejan importantes indicios de que en estas condiciones el 

corazón tiende a trabajar más con aumento de la presión sanguínea, provocando 

que parte del plasma sanguíneo se trasvase y el líquido amarillo se acumule en el 

abdomen. 

Por las razones expuestas en las aves del tratamiento referencial, se encontraron 

leves casos de síndrome ascítico, que condujeron al registro del 5 %, no así en la 

supervivencia de todas las aves que participaron del los sistemas alternativos de 

restricción de alimento, en los que no hubo mortalidad, es decir que la merma en la 

disponibilidad de alimento, disminuyó el trabajo cardíaco y se normalizó la 

actividad metabólica de las aves. 

 

B. EVALUACIÓN DE LA FASE DE CRECIMIENTO (22 – 35 dí as de edad) 

1.  Entre Sistemas de Restricción  

a. Pesos y Ganancia de peso, g 

En  el  cuadro  19, se presentan los resultados de la fase de crecimiento, en la 

que se demuestra que los pesos finales de las aves bajo la influencia del sistema 

de restricción de alimento de 7 días, llegaron  a  los 35  días con un peso de 

1739.38 g.  A su vez, los pollos que fueron restringidos durante 14 días, llegaron a 

los 35 días de edad a con un peso vivo de 1485.56 gramos.  Se verifica entonces 

que prolongados períodos de restricción, afectan en la capacidad del ave para 

llegar a pesos deseables, tal como ocurrió en los experimentos que desarrollaron 

Penz,M. y Leevinieski, J. (1996); Mora, et al. (2001).   En  cada  caso  se 

comprobó que  el    efecto  de  la  restricción  de  alimento  provoca  un  efecto  de 
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Cuadro 19. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE BROILERS BAJO   DOS SISTEMAS DE                         

RESTRICCIÓN DE ALIMENTO (DÍAS) DURANTE LA FASE DE CRECIMIENTO DE BROILERS (22 – 35 DÍAS DE                         

EDAD). 

 

Variables 

 

Sistemas de 

Restricción, días 

CV % Media EE Signific. 7   14   

 

Número de Observaciones 10  10  ---- ---- ---- ---- 

Peso a los 35 días (g) 1739,78 a 1485,56 b 0,45 1612,67 2,28 ** 

Ganancia de peso, g 976,71 a 827,53 b 0,62 902,12 1,77 ** 

Consumo de alimento, g MS 1365,00 a 1365,00 a 0,00 1365.00 0,00 NS 

Conversión alimenticia1/ 1,40 b 1,65 a 0,62 1,49 0,00 ** 

Mortalidad, % 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00  

         

Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey . 
1/  Conversión alimenticia = (Consumo total de MS, kg/Ganancia total de peso, kg). 
CV %:  Coeficiente de Variación. 
EE:  Error estándar . 
Signific:  Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
NS:  No Significancia al Nivel P>.05. 
**:  Significancia al Nivel P<.01. 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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crecimiento compensatorio en las aves; sin embargo, en el presente experimento, 

ese crecimiento de compensación, se registra con más evidencia en las aves que 

tuvieron una restricción desde los 7 a los 14 días de edad; claro, con este período 

de restricción, las aves tuvieron una recuperación de una semana antes y una 

después de la aplicación de la restricción, con consumos del 100 % en esos 

tiempos, razón por la que hay un mejor aprovechamiento de todo el alimento al 

que tuvieron acceso, en mayor cantidad y oportunidad comparado con los del 

Sistema II de Restricción alimentaria (14 días de merma) que coincidió con la 

finalización de la fase de inicio y que pudo haber repercutido al finalizar los 35 

días de edad. 

Como es de esperarse, las ganancias de peso siguen su tendencia y se 

reconocen valores de 976.71 g de incrementos totales al final de la fase de 

crecimiento, de 976.71 g (7 días de Restricción), no así en las aves de 14 días de 

restricción alimenticia, las que registraron ganancias de peso de 827.53 g, con 

diferencias  significativas (P<.01). 

b. Consumo de Materia Seca, g 

Los registros de consumo determinaron en ambos sistemas de restricción, 1365.0 

gramos de consumo de materia seca, entre la dieta de balanceado con la de maíz.  

Con esta disponibilidad se considera que las aves compensaron su dieta en 

similares condiciones, tanto cuando se aplicaron 7 días de restricción pero con 14 

días de alimentación normal; así como en el sistema de restricción de 14 días, en 

el que las aves tuvieron solo 7 días de alimentación normal entre los 0 y 7 días de 

edad, pero dispusieron de 14 días de balanceado más maíz (75 % y 25 %, 

respectivamente). 

c. Conversión alimenticia 

Con el sistema de Restricción de alimento para aplicarlo desde los 7 a los 14 días 

de edad, se mejora la conversión a 1.40, mientras que con aplicación desde los 14 

días hasta los 21 días de edad, los pollitos demostraron conversiones a los 35 días 

de edad que denotan una disminución de su eficiencia a 1.65. 
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Quiñónez, F. (2007),citado en http://www.engormix.com/mal_altura_pollos_ 

engorde_Forumsview1498.htm.(2007), expresa su inclinación por resaltar la 

utilidad de la aplicación de un sistema de restricción de alimento, que puede ser de 

gran utilidad en condiciones de altura donde hay riesgos de hipoxia y mayor 

actividad metabólica, con lo que se puede evitar pérdidas por ascitis. 

De lo anotado, se puede realzar que mientras menor es el tiempo de restricción de 

alimento, el ave tiende a aprovechar un mayor tiempo de alimento balanceado en 

forma completa sin restricción, porque luego de la prueba tuvo una semana más 

de balanceado total en su alimentación, lo cual hizo que a los 35 días de edad de 

los pollos, se logren buenas ganancias de peso y con un mismo consumo de 

materia seca, se concreten conversiones más eficientes (1.40), con diferencias 

significativas (P<.01).  

d. Mortalidad, % 

No hubo registro de mortalidad y las aves finalizaron el experimento en buenas 

condiciones y una apariencia general satisfactoria, concluyendo que la restricción 

de alimento disminuye los riesgos por mal de altura. 

2.  Entre Ensayos  

a.  Pesos y ganancias de peso, g 

Al transcurrir 35 días de la edad de las aves, nos percatamos de pesos más altos 

en los pollitos del Primer Ensayo (E1), los 1632.67 gramos de éstos, son 

significativamente superiores (P<-01), a los del Ensayo 2, que alcanzaron los 

1592.67 gramos, para resumir ganancias de peso de 869,60 y 934,64 gramos, 

respectivamente (ver cuadro 20), con lo que se demuestra que a pesar de haber 

tenido los pesos más bajos en el E2, las ganancias de peso fueron superiores 

significativamente (P<.01), superiores a las de E1.  Debe recordarse que en los 

dos ensayos se consideran aves que se sometieron a los dos sistemas de 

restricción de alimento, pero al parecer, las de menores pesos, pudieron tener un 

efecto biológico y fisiológico que les permite en el E2 demostrar un efectivo 

crecimiento compensatorio, como lo asevera González A. et al. (2000), en sentido  
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Cuadro 20. EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DURANTE LA FASE DE CRECIMIENTO 

                   DE BROILERS EN DOS ENSAYOS CONSECUTIVOS (22 – 35 días de edad). 

 

Variables 
Ensayos 

CV % Media EE Signific. E1   E2   
         
Número de Observaciones 10  10  ---- ---- ---- ---- 
Peso a los 35 días (g) 1632,67 a 1592,67 b 0,45 1612,67 2,28 ** 
Ganancia de peso, g 869,60 a 934,64 b 0,62 902,12 1,77 ** 
Consumo de alimento, g MS 1365,00 a 1365,00 a 0,00 1365,00 0,00 NS 
Conversión Alimenticia 1/ 1,57 a 1.46 b 0,38 1,52 0,01 * 
Mortalidad, % 0,00  0,00  0,00 ---- ---- ---- 
         
Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey.  
1/  Conversión Alimenticia = (Consumo MS, g / Ganancia de peso, g). 
CV %: Coeficiente de Variación. 
EE: Error estándar.  
Signific: Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
NS: No Significancia al Nivel P>.05. 
*   Significancia al Nivel P<.05. 
**: Significancia al Nivel P<.01. 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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de que los periodos de restricción alimenticia generalmente traen como 

consecuencia un mejoramiento en la ganancia de peso.    

b.  Consumo de Materia Seca, g 

La administración del alimento en los dos ensayos tuvo una dosificación uniforme 

de 1365 g en el período (P>.05), determinado por la tabla de manejo para broilers 

entre la tercera y la quinta semana de edad.  

c.  Conversión alimenticia 

Como consecuencia del comportamiento en peso y ganancias de peso, se 

identifica una diferencia significativa (P>.05), entre los dos ensayos, registrando la 

mejor conversión para las aves del Segundo Ensayo (1,46), a diferencia de la 

capacidad de convertir el alimento que demostraron los pollos del Ensayo 1 que 

requirieron de 1,57 kg de materia seca para ganar un kilo de peso.  González, A. 

et al. (2000), así reconoce a las respuestas que determinan las unidades 

experimentales que están bajo la restricción alimenticia de 8 horas diarias entre 

los 7 a 14 días de edad, trayendo como consecuencia una mejor respuesta de 

conversión para la edad de 35 días de las aves. 

d.  Mortalidad, % 

No se registraron bajas en ninguno de los ensayos para esta fase de crecimiento 

(22 a 35 días de edad) y los pollos concluyeron la etapa en condiciones 

satisfactorias. 

3.  Testigo Referencial vs Tratamientos alternativo s de Restricción (22 – 35 

días de edad  

a.  Consumo de alimento, g MS 

Los datos que se reportan en el cuadro 21, demuestran el comportamiento de las 

aves en su oportunidad de consumo; pues, al comparar la respuesta de las aves 

del testigo referencial; Romero, M. (2010), reporta consumos de 1288,05 g de 

materia seca y la evaluación respecto a los tratamientos alternativos con 

restricción de alimento, consigna consumos de 1365,00 g con diferencias 
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Cuadro    21.       EVALUACIÓN COMPARATIVA ENTRE EL TESTIGO REFERENCIAL  SIN  RESTRICCIÓN    vs  

                            LOS TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS CON RESTRICCIÓN, SOBRE EL COMPORTAMIENTO  

                            PRODUCTIVO  DE BROILERS DURANTE LA FASE DE CRECIMIENTO  (22 – 35 días de edad). 

  

Variables 

COMPARACIÓN 

CV % Media Signific. Testigo   

Tratamientos 

Alternativos   

        

Número de observaciones 10  10  --- --- --- 

Consumo de alimento, g MS  1288,05 b 1365,00 a 0,00 1349,61 ** 

Conversión alimenticia 1/ 1,37 b 1,52 a 0,62 1,49 ** 

Mortalidad, % 0.00  0.00  0.00 0.00 -- 

        

Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey.  
1/  Conversión Alimenticia = (Consumo MS, g / Ganancia de peso, g). 
CV %: Coeficiente de Variación. 
Signific: Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
**: Significancia al Nivel P<.01. 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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altamente significativas cuya variabilidad dentro de los tratamientos es casi nula 

(CV=0,002 %).  Esto significa que mientras las aves son alimentadas en 

condiciones normales sin restricción y aún cuando éstas fueron manejadas con la 

tabla de referencia para pollitos de engorda se presentan comportamientos 

regulares, supeditadas a las raciones diarias, lo que no ocurre en condiciones de 

restricción alimenticia.  Una vez que los pollos fueron sometidos a disminuciones 

del 25 % de balanceado y sustituidos con una ración de maíz equivalente al mismo 

porcentaje durante 7 o 14 días de restricción en la etapa inicial, parece ser que en 

la subsiguientes semanas el organismo del pollo parrillero recuperándose de la 

demanda fisiológica de alimento tiende a incrementar su consumo en 76,95 g que 

equivalen al 5,64 % de incremento en la tendencia del consumo de MS.  A este 

respecto, Afanador, G. (1988), considera que  limitar la ingestión de nutrientes 

durante la primera fase de desarrollo se produce un crecimiento compensatorio, 

que en algunas granjas ya es una alternativa de la producción de carne, pues 

luego de un período de restricción de alimento puede permitir una rápida tasa de 

incremento que sea comparable y a veces superior a la de las aves no restringida 

de la misma edad y tamaño.  Así entonces se deduce que un organismo con 

deficiencia tiende a asimilar con más eficacia la disponibilidad de nutrientes y la 

consecuente demanda de consumo. 

b. Conversión Alimenticia 

Se observa que logrando una buena eficiencia de la conversión del alimento en 

carne, los tratamientos alternativos denotan una respuesta significativamente 

inferior a la que Romero, M. (2010), reporta (1,37); pues, las restricciones de 7 y 

14 días durante la etapa inicial requirieron de 1,52 kg para lograr una ganancia de 

peso de un kilogramo entre los 22 y 35 días de edad y a pesar de que González, 

A. et al. (2000) refiere de que el crecimiento compensatorio se traduce en una 

mejoría en la conversión alimenticia.  

c.  Mortalidad, % 

En esta fase de crianza, también no se registró mortalidad y el estado de salud de 

los animales fue satisfactorio. 
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C. EVALUACION DE LA FASE DE ENGORDE (36 – 49 días d e edad) 

1.  Entre Sistemas de Restricción  

a.  Pesos y ganancias de peso. 

En la última fase de producción de pollos broilers se registran pesos finales más 

altos cuando se aplica restricción de alimento entre los 7 a 14 días de edad de la 

etapa inicial con resultados de 3134,4 g, mientras que aplicado el sistema de 14 

días desde los 7  a 21 días de la etapa inicial los efectos a los 49 días son 

determinantes porque los pollos llegan a 2707,56 g con diferencias altamente 

significativas entre las medias.  La confiabilidad está ligada a un coeficiente de 

variación de 0.34 % (ver cuadro 22). 

De esta manera las ganancias de peso fueron superiores con el sistema de 

restricción de 7 días en la etapa inicial; las ganancias de peso a los 49 días 

resumen valores de 1394.62 g vs 1222.0 g en las aves del sistema de restricción 

durante 14 días de la etapa inicial. 

Para esta edad se podría coincidir con lo manifestado por Zubair, A. y Leeson, S. 

(1994) y con González, A. et al. (2000), ya que según manifiestan, a los 56 días 

de edad el crecimiento compensatorio se traduce en mejores ganancias de peso, 

cuando hay restricción de alimento. 

b.  Consumo de alimento, g MS 

Bajo un régimen de alimentación con variaciones en el tiempo de restricción (7 y 

14 días desde los 7 días de edad en la fase inicial) los consumos se 

complementaron en 2056 g de materia seca entre los 36 y 49 días de edad 

(P>.05). 

Arce, M. et al. (1993) y Nir, I. et al. (1996), encontraron que los pollos con 

restricción alimenticia a edad tempranas no mostraron diferencias significativas 

(P>.01) con respecto a esta variable productiva. 



83 

 

Cuadro   22.  EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE BROILERS BAJO DOS SISTEMAS DE RESTRICCIÓN   

                      DE ALIMENTO (días) DURANTE LA FASE DE ENGORDE (36 – 49 días de edad). 

 
Variables 

 

Sistemas de Restricción, días 

CV % Media EE Signific. 7   14   

 

Número de Observaciones                                                          10     10  ---- ---- ---- ---- 

Peso a los 49 días, g 3134,40 a 2707,56 b 0,34 2920,98 3,19 ** 

Ganancia de peso, g 1394,62 a 1222,00 b 1,08 1254,89 4,28 ** 

Consumo de alimento, g MS 2056,00 a 2056,00 a 0,00 2056,00 0,00 NS 

Conversión alimenticia1/ 1,48 b 1,68 a 0,62 1,58 0,00 ** 

Mortalidad, % 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 --- 

         

Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey . 
CV %:  Coeficiente de Variación. 
EE:  Error estándar . 
Signific:  Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
NS:  No significativo al Nivel P>.05. 
*:  Significancia al Nivel P<.05. 
**:  Significancia al Nivel P<.01. 

1/  Conversión alimenticia = (Consumo total de MS, kg/Ganancia total de peso, kg). 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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c. Conversón Alimenticia 

Se registra una mejor eficiencia en la conversión alimenticia cuando se sometió a 

las aves a una restricción de alimento del 25 % de balanceado con una 

complementación de maíz en el mismo porcentaje durante la fase inicial.  La  

respuesta fue de 1.48 kg de MS por cada kilo de ganancia de peso con 

diferencias P<.01 respecto a la conversión de 1.68 que denotaron las aves con la 

misma restricción de alimento, pero de los 14 a los 21 días de edad.  Se puede 

entrever que en este último sistema de restricción (75 % de balanceado + 25 % de 

maíz), el organismo del ave no logra tener una recuperación efectiva como para 

constituir el crecimiento compensatorio al que hacen referencia, Arce, M. et al. 

(1993) y Nir, I. et al. (1996) y González, A. et al. (2000).  De esta manera, se 

puede concluir que períodos cortos de 7 días de restricción alimenticia entre los 7 

y 14 días de edad limitan adecuadamente el desarrollo acelerado que la genética 

actual de pollos de carne tiene a tempranas edades y que podría provocar un 

desequilibrio metabólico por riesgos de hipoxia y acumulación de líquidos 

plasmáticos (ascitis) en zonas de altura en las que se producen esta limitaciones; 

es decir que aparentemente hace falta la práctica de restricción alimenticia a la 

que se hace referencia en el presente experimento. 

d. Mortalidad, % 

Entre los 36 a 49 días de la fase de engorde no se produjo muerte en las aves del 

experimento, concluyendo que la restricción de alimento disminuye los riesgos por 

mal de altura. 

2.  Entre Ensayos  

a.  Peso y Ganancia de Peso, g 

Con diferencias significativas (P<.01), fue más productivo producir pollos en el 

Ensayo 1 (2995.41 g) vs los 2846,56 g que demostraron los pollos del E2, 

existiendo diferencias que obedecen en cierto modo a la calidad de los pollos del 

segundo ensayo y el efecto se tradujo en la ganancia de peso que de igual 

manera fue superior para el Ensayo 1 (1362,74 g), como se observa en el cuadro 

23.
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Cuadro  23.  EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DURANTE LA FASE DE ENGORDE 

                     DE BROILERS EN DOS ENSAYOS CONSECUTIVOS  (36 – 49 días de edad). 

 

Variables 

Ensayos 

CV % Media EE Signific. E1   E2   

Número de Observaciones 10  10  ---- ---- ---- ---- 
Peso a los 49 días (g) 2995,41 a 2846,56 b 0,34 2920,98 3,19 ** 
Ganancia de peso a los 49 días (g) 1362,74 a 1253,89 b 1,08 1254,89 4,28 ** 
consumo de alimento, g MS 2056,00 a 2056,00 a 0,00 2056,00 0,00 ---- 
Conversión Alimenticia1/ 1,52 b 1,65 a 0,62 1,61 0,00 ** 
Mortalidad, % 0.00  0,00  0.00 0.00 0.00 ---- 
Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey.  
1/  Conversión Alimenticia = (Consumo MS, g / Ganancia de peso, g). 
CV %: Coeficiente de Variación. 
EE: Error estándar.  
Signific: Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
**: Significancia al Nivel P<.01. 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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Según las referencias de los Valores Normales que se maneja en la Avicultura 

Ecuatoriana (AMEVEA, 2007), los pesos a los 49,5 días corresponden a 2010 g; 

así mismo Vinueza, C. (s/f), reportado en http://www.monografias.com,(2006). 

quien identificó 2250 g de alcance de peso en sus investigaciones de la Granja de 

la Sierra para pollos de engorde, que comparados con los resultados de la 

presente investigación están por debajo de 2920,98 g que en promedio se logró 

de los dos ensayos consecutivos realizados, lo cual se alcanza mediante un 

riguroso manejo sanitario y particularmente por los efectos de los sistemas de 

restricción de alimento y que administrando el 75 % de balanceado más un 

complemento de 25 % en peso solo de maíz, sea de 7 a 14 como de 7 a 21 días 

de edad (Fase Inicial), permiten un crecimiento compensatorio que garantiza la 

salud de las aves y los incrementos de peso por la mejor transformación de los 

alimentos en carne. 

b. Consumo de Alimento, g MS 

Entre los 35 a 49 días con un manejo de 2056 g de MS en cada Ensayo, se 

desenvolvieron las aves con demostraciones de una recuperación de la restricción 

alimentaria durante la fase de inicio que si denota un efecto positivo que no 

compromete al desempeño del ave.  

Los resultados que se obtienen de la Universidad Central de San Marcos, Perú, 

de los estudios de Tolentino, C. et al. (2008), para pollos BB de la línea Cobb -

Vantress 500 demuestran que pollos sexados machos durante el invierno, 

consumen normalmente 2120 g (ofrecido menos el sobrante) y en verano  2095 g, 

hasta los 45 días de edad, aunque por deducción pueden referirse a un consumo 

en base fresca.  Sin embargo,  en ambos casos los consumos son relativamente 

parecidos, considerando que en el presente experimento, hubo restricción de 

alimento y los consumos están medidos en base seca. 

c. Conversión Alimenticia 

Los índices de conversión alimenticia, son verdaderamente apreciables si se 

considera que luego de restringir el alimento desde los 7 hasta los 14 días en la 

fase inicial, los pollitos se recuperaron con mucha precocidad y llegaron a 

necesitar 1,56 kg de MS para ganar un kilo de peso vivo y las diferencias fueron 
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significativas (P<.01), con respecto a la conversión alimenticia demostrada por los 

pollos del Sistema de Restricción desde los 7 hasta los 21 días de edad en la fase 

inicial, en los que la eficiencia siendo buena, requirió de mayor cantidad de MS 

para ganar un kilo de peso (1,65). 

Tolentino, C. et al. (2008), reconocen conversiones de 1,78 y 1,77 para machos 

en invierno y verano, respectivamente y para hembras en las mismas épocas, 

registraron respuestas de 1,90 y 1,86, en su orden y como era de esperarse, con 

consumos más altos y ganancias de peso relativamente similares a las del 

presente estudio, debían presentarse esas respuestas. 

d. Mortalidad 

Luego de la fase inicial en la que si se registró mortalidad, en las demás fases 

incluyendo la de 36 – 49 días no hubieron bajas por muerte de las aves y como se 

manifestó anteriormente, los pollos concluyeron el estudio en condiciones 

saludables y con apariencia general satisfactoria. 

3.  Testigo Referencial vs Tratamientos alternativos de  Restricción (36 - 49 

días de edad  

a. Ganancia de peso, g 

Los datos de Romero, M. (2010), que fueron considerados como testigo 

referencial determinaron una ganancia de peso de 1041,20 g a los 49 días de 

edad (Ver cuadro 24) y es notoria la compensación biológica o crecimiento 

compensatorio que se derivan de los sistemas alternativos de restricción 

alimenticia en los que con diferencias altamente significativas (P<.01), llegaron a 

un incremento de peso de 1308,81 g.  Tanto la calidad de las aves como los 

efectos positivos de la restricción alimenticia promovieron una mejor ganancia de 

peso en el presente experimento, la misma que es superior a las ganancias de 

peso, incluso de las experiencias reportadas por Tolentino, et al. (2008), en las 

que se registran 1018 g en la ganancia de peso hasta los 45 días de edad de las 

aves y en condiciones normales de crianza.  Bien vale la pena entonces 

considerar a los sistemas de restricción alimenticia como tratamientos 
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CUADRO 24.  EVALUACIÓN   COMPARATIVA   ENTRE  EL  TESTIGO  REFERENCIAL   SIN  RESTRICCIÓN   vs   LOS   

                        TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS CON RESTRICCIÓN, SOBRE EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO  

                       DE BROILERS DURANTE LA FASE DE ENGORDE (36 - 49 días de edad). 

  

Variables 

COMPARACIÓN 

CV % Media Signific. Testigo   
Tratamientos 
Alternativos   

        
Número de observaciones 10  10  --- --- --- 
Ganancia de peso a los 49 días (g) 1041,20 b 1308,31 a 1,08 1254,89 ** 
Consumo de Alimento, g MS 1790,00 b 2056,00 a 0,00 2002,80 * 
Conversión Alimenticia1/ 1,72 a 1,58 b 0,62 1,61 ** 
Mortalidad, % 0.00  0.00  0.00 0.00 -- 
        
Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey.  
1/  Conversión Alimenticia = (Consumo MS, g / Ganancia de peso, g). 
CV %: Coeficiente de Variación. 
Signific: Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
*: Significancia al Nivel P<.05. 
**: Significancia al Nivel P<.01. 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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alternativos de buena posibilidad productiva y más aún cuando las aves se 

mantienen con un estado saludable sin dificultades metabólicas. 

b. Consumo de Alimento, g MS 

Con un manejo de alimentación controlada, Romero M. (2010), determinó un 

consumo de 1790 g de MS, condición que difiere significativamente (P<.05) del 

mayor consumo que demandaron los pollos de los tratamientos alternativos (2056 

g MS). 

En esta comparación se ratifica la capacidad del ave y la bondad de los sistemas 

de restricción alimenticia que a la par de disminuir los riesgos metabólicos por 

falta de oxígeno en zonas de altura como la nuestra, permiten un período de 

recuperación de la capacidad fisiológica de las aves para desarrollar un 

metabolismo controlado que permite un mejor desenvolvimiento de consumo del 

pienso. 

c. Conversión Alimenticia 

Por el comportamiento que se revisó anteriormente, se deriva un mayor 

requerimiento de materia seca (1,72) para ganar un kilo de peso de las aves del 

tratamiento testigo de referencia, Romero, M. (2010), mientras que el índice de 

eficiencia en la conversión alimenticia fue mejor en el lote de tratamientos 

alternativos de restricción alimenticia en los que la conversión se resume a 1.58 

kilogramos de MS para ganar el mismo kilo de peso. 

d. Mortalidad, % 

No hay resultados desfavorables que representen registros de mortalidad alguna, 

como se manifestó anteriormente. 

D. EVALUACION DEL PERIODO TOTAL DEL EXPERIMENTO (1 – 49 días de 

edad) 

1.  Entre Sistemas de Restricción  

Reportándose al Cuadro 25 se encuentran los resultados del comportamiento de 

las aves que más ganancia de peso tuvieron al término de la crianza, cuando al
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Cuadro 25.      EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE BROILERS BAJO  DOS SISTEMAS DE 
                        RESTRICCIÓN DE ALIMENTO (días) DURANTE EL PERÍODO TOTAL (1 – 49 días de edad). 

 
Variablesq 

 

Sistemas de Restricción, días 

CV % Media EE Signific. 7   14   

 

Número de Observaciones                                                          10     10  ---- ---- ---- ---- 

Ganancia de peso total ((g) 3091,86 a 2665,03 b 0,35 2878,45 3,18 ** 

Consumo de alimento total (g) 4209,00 a 4209,00 a 0,00 4209,00 0,00 NS 

Conversión alimenticia total 1,36 b 1,58 a 0,33 1,47 0,00 ** 

Índice e eficiencia Europea 462,49 a 344,13 b 0,80 403,31 1,02 ** 

Mortalidad, % 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 --- 

         
Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey.  
1/  Conversión alimenticia = (Consumo total de MS, kg/Ganancia total de peso, kg). 
CV %:  Coeficiente de Variación. 
EE:  Error estándar.  
Signific:  Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
NS:  Significancia al Nivel P>.05. 
**:  Significancia al Nivel P<.01. 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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ser sometidas a una restricción entre los 7 y 14 días de la fase inicial, lograron 

3091,86 g de incremento de peso y superan a las ganancias de peso que 

demostraron los pollos del sistema de restricción entre los 7 y 21 días de edad  

para llegar al final de experimento a 2665,03 g. 

La evaluación del período total entre 1 y 45 días de edad que experimentaron en 

la Universidad de San Marcos, Lima-Perú, definen ganancia de peso totales de 

2884 g en condiciones normales de manejo (Tolentino, C.et al. 2008), que 

comparativamente resultan ser relativamente inferiores para los incrementos 

registrados en el sistema de restricción alimenticia de 7 días y en alguna medida 

es  superior a las ganancias de peso del sistema de restricción que se aplicó entre 

los 7 y 21 días de edad.  En todos los casos citados, se arriba a importantes 

pesos finales que permiten ganancias de peso totales cercanamente similares; 

siendo importante resaltar que lo que se intenta es concluir la etapa productiva en 

la crianza de pollos parrilleros con buenos pesos y sin haber enfrentado 

situaciones críticas ni sanitarias ni fisiológicas. 

Al evaluar el índice de conversión alimenticia total, los resultados demuestran una 

alta eficiencia para convertir el alimento, cuando se aplica 7 o 14 días de 

restricción alimenticia; pues, los requerimientos de materia seca por cada kilo de 

ganancia de peso van desde 1,36 a 1,58 kilogramos, respectivamente, aunque 

con diferencias altamente significativas entre estas medias. 

En http://www.monografias.com/trabajos5/criapollos/criapollos.shtml (2006), se 

reportan los resultados de las investigaciones de Vinueza, C.(s/f), en las que la 

capacidad productiva de los pollos en diferentes lotes de crianza registran 2.05 a 

2.011 de conversión alimenticia; estos resultados no son halagadores si se 

considera que la tendencia de la avicultura moderna busca maximizar la 

capacidad genética del ave disminuyendo tiempos y el máximo aprovechamiento 

de la materia seca, en relación a la ganancia de peso.  

El cálculo del Índice Productivo Europeo (IPE) o de Eficiencia Europea (IEE), 

permite evaluar el rendimiento integral de la parvada de pollos de engorde, 

tomando en consideración a la ausencia de mortalidad y en el sistema de 

restricción de 7 días, así como el peso vivo promedio, la edad y la conversión 
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alimenticia.  En efecto, en el sistema de 7 días de restricción se registró un  índice 

de 462,49  con diferencias significativas (P<.01), con 344,13 que corresponde al  

IEE de 14 días de restricción demuestran la gran viabilidad que los dos sistemas 

de restricción tienen en su rendimiento integral productivo siendo superiores a los 

IPE que reportan, Tolentino, C.et al. (2008), quienes identificaron eficiencias de 

298 a 392, los mismos que siendo atractivos definen una menor condición en su 

rendimiento integral, probablemente debido a factores micro ambientales  y 

capacidad genética del pollo, afectando el rendimiento económico de las aves.  

2.  Entre Ensayos  

En el cuadro 26, constan los resultados que evalúan los registros en los dos 

ensayos consecutivos y se observa que con diferencias P<.01, la ganancia de 

peso va de 2952,89 a 2804 g, respectivamente, con consumos de 4209 g en toda 

la etapa de crianza y las conversiones apreciables de 1,43 para el E1 y 1,51 para 

el E2. 

Los IEE, de la misma manera se remarcan en mejor oportunidad de demostración 

de rendimiento integral productivo en el lote del E1 (424,41) a diferencia del E2 

que merma a 382,21 su IEE. 

3. Testigo Referencial vs Tratamientos Alternativos  de Restricción  

Es importante conocer la referencia del costo/kg de ganancia de peso (USD) que 

se tomó como referencia para comparar el rendimiento de los tratamientos, 

considerando los resultados de Romero, M. (2010), como Tratamiento Referencial 

y comparado con los Sistemas de Restricción alimenticia en su conjunto, como 

Tratamientos Alternativos.  En efecto, en condiciones normales de crianza de 

pollos parrilleros, el costo/kilo de ganancia de peso fue de 1,72 USD, pero cuando 

se aplicaron los sistemas de restricción alimenticia de 7 a 14 días durante la etapa 

inicial del ave, el costo fue de 1, 23 USD, con diferencias significativas (P<.01), 

como se observa en los resultados que se reportan en el cuadro 27. 

La mortalidad en el Testigo referencial fue del 5 % por casos de aparente mal de 

altura.
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Cuadro 26.  EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DURANTE EL PERÍODO TOTAL  

                    DE BROILERS EN DOS ENSAYOS CONSECUTIVOS (1 – 49 días de edad). 

 

Variables 

Ensayos 

CV % Media EE Signific. E1   E2   

Número de Observaciones 10  10  ---- ---- ---- ---- 

Ganancia de peso total ((g) 2952,89 a 2804,00 b 0,35 2878,45 3,18 ** 

Consumo de alimento total (g) 4209,00 a 4209,00 a 0,00 4209,00 0,00 ---- 

Conversión alimenticia total 1,43 b 1,51 a 0,33 1,47 0,00 ** 

Índice de eficiencia Europea 424,41 a 382,21 b 0,80 403,31 1,02 ** 

Mortalidad, % 0.00  0,00  0.00 0.00 0.00 ---- 

Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey.  
1/  Conversión Alimenticia = (Consumo MS, g / Ganancia de peso, g). 
CV %: Coeficiente de Variación. 
EE: Error estándar.  
Signific: Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
**: Significancia al Nivel P<.01. 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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Cuadro 27.  EVALUACIÓN COMPARATIVA ENTRE EL TESTIGO REFERENCIAL SIN RESTRICCIÓN vs LOS TRATAMIENTOS   

                    ALTERNATIVOS CON RESTRICCIÓN, SOBRE EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE BROILERS DURANTE   

                    EL PERÍODO TOTAL (1 - 49 días de edad).  

Variables 

COMPARACIÓN 

CV % Media Signific. Testigo   

Tratamientos 

Alternativos   

        

Número de observaciones 10  10  --- --- --- 

Costo por Kg de ganania de peso US 1,72 a 1,26 b 0,27 1,49 ** 

Mortalidad, % 5.00  0.00  --- --- --- 

        
Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey.  
1/  Conversión Alimenticia = (Consumo MS, g / Ganancia de peso, g). 
CV %: Coeficiente de Variación. 
EE: Error estándar.  
Signific: Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
**: Significancia al Nivel P<.01. 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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E.  EVALUACIÓN DE LA CANAL  

1. Entre Sistemas de Restricción  

Las variables de evaluación de la canal se resumen con sus resultados en el 

cuadro 28, en el que ser puede asegurar que aplicando una restricción al 75 % 

de balanceado + 25 % de maíz entre los 7 a los 14 días de edad de los pollos, se 

logra llegar al final del ensayo, con un peso a la canal, de 2249,98 g, descartando 

vísceras, cabeza, cuello, patas y plumas.  En el caso del Sistema de aplicación 

de la restricción alimenticia de 14 días, el peso a la canal disminuyó a 1900, 80 

gramos, con diferencias significativas (P<.01). 

Lo anotado, permitió estimar rendimientos de 71,8 % para SR1 y de 70,22 para 

SR2, respectivamente con diferencias significativas (/P<.01). 

Para identificar los pesos parciales de componentes, se despiezó a la canal y se  

identificó en relación a la pechuga.  El mayor peso fue el de pollos provenientes 

del sistema 1 de restricción alimenticia (697,74 g); peso de piernas de 333,80 g 

para el mismo tratamiento; del mismo modo 648 g para peso de muslos; 259,31 g 

en relación a las alas y finalmente el peso de la cabeza, vísceras llenas y patas, 

con pesos de 539,31 g.  Es decir que restricciones de 7 días en la fase inicial, 

permitieron un crecimiento compensatorio más provechoso, mientras que 

alargando el período de restricción desde los 7 hasta los 21 días de edad, las 

aves no tuvieron la recuperación necesaria como para manifestar su potencial 

genético expresado en mejores pesos, rendimientos a la canal y pesos de 

componentes principales de la canal de pollo de carne. 

Miazzio, R.et al. (2005), reportan los siguientes resultados de la Performance 

Productiva de broilers cuando utilizaron levadura de cerveza en su crianza.  En 

efecto, los rendimientos a la canal fueron relativamente inferiores a los de la 

presente investigación, oscilando entre 68,9 a 70,45 %, este último utilizando 

dieta control con 1/3 de un núcleo vit-mineral, sin levadura y los pesos de la 

pechuga con 860,4 g y peso de muslos de 796,3 g se obtuvo con la dieta descrita 

más 0,30 % de levadura de cerveza adicional.  Estos pesos fueron superiores a 

los de la presente investigación pero no se conoce el costo para 
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Cuadro  28.  EVALUACIÓN DE LA CANAL DE BROILERS BAJO DOS SISTEMAS DE RESTRICCIÓN DE ALIMENTO (días).  
 

Variables 

 

Sistemas de Restricción, días 

CV % Media EE Signific. 7   14   

 

Número de Observaciones                                                 10  10  ---- ---- ---- ---- 

Peso a la canal (g) 2249,98 a 1900,80 b 3,89 2075,05 25,51 ** 

Rendimiento a la canal (%) 71,80 a 70,22 a 3,81 71,01 0,88 NS 

Peso de pechuga (g) 697,74 a 574,32 b 5,63 636,03 11,33 ** 

Peso de piernas (g) 333,80 a 276,80 b 6,79 305,30 6,56 ** 

Peso de muslos (g) 648,00 a 583,60 b 6,86 615,80 13,36 ** 

Peso de alas (g) 259,31 a 218,75 b 5,37 239,03 4,06 ** 

Peso cabeza, vísceras llenas y patas (g) 539,31 a 505,21 b 6,61 522,26 10,91 * 

         

Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey  
CV %:  Coeficiente de Variación 
E.E.  Error Estándar 
Signific:  Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas 
NS:  No Significancia al Nivel P>.05 
*:  Significancia al Nivel P<.05 
**:  Significancia al Nivel P<.01 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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producir estos rendimientos ya que la utilización de minerales y vitaminas más 

levadura de cerveza, siempre habrá encarecido la dieta 

2.  Entre Ensayos  

Analizando los resultados, se deduce que los mejores pesos a la canal 

corresponden a los pollos del Ensayo 1 (2112,82 g)  y los del Ensayo 2 con 

2037,96 g, para estimar los rendimientos correspondientes del 71,53 y 70,48 %, 

en su orden (cuadro 29).   

Los pesos de las pechugas, piernas, muslos y alas en el primer Ensayo fueron 

siempre más altos (651,44; 310,25; 626,72 y 243,98 g, respectivamente) con 

diferencias significativas, respecto a los resultados del Ensayo 2. 

Los componentes cabezas, vísceras llenas y patas, corresponden a menudencias 

que en el Ensayo 2 se constituyeron con el mayor peso (530,89 g). 

3. Testigo Referencial sin Restricción vs Tratamien tos Alternativos con 

Restricción  

Se comparó a los resultados del peso y rendimiento a la canal entre los valores 

referenciales del tratamiento testigo (Romero, M. 2010), vs los dos sistemas de 

restricción alimentaria que se reconocieron como tratamientos alternativos.  En el 

primer grupo el peso y el rendimiento a la canal fueron de 2073,71 g y 70.66 % 

de rendimiento, no así en los tratamientos alternativos donde las canales pesaron 

2075,05 g  y su rendimiento a la canal fue de 71.01 % (P<.05). (ver cuadro 30). 

Por estos resultados se resume que en condiciones normales alrededor del 70 y 

71 % puede representar los rendimientos a la canal de pollos alimentados sin 

restricción alimentaria, pero con el riesgo de mortalidad que puede estar 

relacionada con disturbios del metabolismo y mal de altura, mientras que 

ligeramente superior los resultados de este rendimiento, provienen de un manejo 

que en la etapa inicial aplicada la restricción de alimento de 7 a 14 días o de 7 a 

21 días de edad de los pollos, repercute positivamente en el comportamiento 

saludable de pollos parrilleros hasta el final de los 49 días de crianza, 

descartando de esta manera el riesgo de problemas metabólicos.
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Cuadro 29.  EVALUACIÓN DE LA CANAL DE BROILERS EN DOS ENSAYOS CONSECUTIVOS. 
 

Variables 

Ensayos 

CV % Media EE Signific. E1   E2   

Número de Observaciones 10  10  ---- ---- ---- ---- 

Peso a la canal, g 2112,82 a 2037,96 a 3,89 2075,05 25,51 NS 

Rendimiento a la canal (%) 71,53 a 70,48 a 3,81 72,94 0,88 NS 

Peso de la pechuga (g) 651,44 a 620,61 b 5,63 636,03 11,33 ** 

Peso de las piernas (g) 310,25 a 300,35 b 6,79 305,30 6,56 ** 

Peso de los muslos (g) 626,72 a 604,88 b 6,86 615,80 13,36 ** 

Peso de las alas (g) 243,98 a 234,08 b 5,37 239,03 4,06 ** 

Peso de la cabeza, vísceras llenas y patas 

(g) 513,63 b 530,89 a 6,61 522,26 10,91 ** 

         
Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey.  
1/  Conversión Alimenticia = (Consumo MS, g / Ganancia de peso, g). 
CV %: Coeficiente de Variación. 
EE: Error estándar. 
Signific: Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
NS: No  Significancia al Nivel P>.05. 
**: Significancia al Nivel P<.01. 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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Cuadro 30.  EVALUACIÓN DE LA CANAL DE BROILERS ENTRE EL TESTIGO REFERENCIAL SIN RESTRICCIÓN vs            

                    LOS  TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS CON RESTRICCIÓN. 

  

Variables 

COMPARACIÓN 

CV % Media Signific. Testigo   

Tratamientos 

Alternativos   

        

Número de observaciones 10  10  --- --- --- 

Peso a la canal (g) 2073,71 a 2075,05 a 3,89 2074,55 NS 

Rendimiento a la canal (%) 70,66 a 71,01 b 3,81 70,84 * 

        

Promedios con letras distintas difieren significativamente según Tukey.  
1/  Conversión Alimenticia = (Consumo MS, g / Ganancia de peso, g). 
CV %: Coeficiente de Variación. 
Signific: Decisión estadística para la declaración de diferencias o no diferencias significativas. 
NS: No Significancia al Nivel P>.05. 
**: Significancia al Nivel P<.01. 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
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F.  MATRIZ DE CORRELACION DE VARIABLES DE LA CANAL 

1. Sistema de Restricción de Alimento 7 a 14 días d e edad 

Por los datos que se reportan en el cuadro 31, se puede deducir que el Peso a la 

canal (PC), presenta correlaciones altas y positivas con el rendimiento a la canal 

(RC), peso de la pechuga (PP), peso de las piernas (PPs), peso del múslos (PM) 

y el peso de las alas (PA), pero con el peso de la cabeza, vísceras llenas y patas 

(PCVP), la asociación es baja y negativa. 

En resumen, conforme aumenta el peso de los componentes de pechuga, 

piernas, muslos y alas, el peso de la canal y el rendimiento, tenderán a mejorar.  

Por su parte, cuando las menudencias, aumenten, la canal y su rendimiento, 

también disminuirán y de alguna manera se puede evidenciar que esa 

disminución del peso a la canal y su rendimiento, obedece además porque el 

peso de las piernas y el peso de las alas son las que disminuirán en esta relación. 

Cuadro 31.  MATRIZ  DE  CORRELACIÓN  PARA   COMPONENTES    DE      LA    

                   CANAL DE BROILERS EN CONDICIONES DE RESTRICCIÓN  (7 –   

                    14 días de edad). 

  PC RC PP PPs PM PA PCVP 
PC 1       
RC 0,8354 1      
PP 0,8614 0,7201 1     
PPs 0,8482 0,8585 0,7552 1    

PM 0,7975 0,9384 0,5854 0,8513 1   
PALAS 0,7902 0,5428 0,6103 0,5415 0,4181 1  
PCVP 0,3023 0,0316 0,2402 0,0088 0,0847 -0,3404 1 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
 
 
2.  Sistema de Restricción de Alimento 7 a 21 días de edad  

Cuando la restricción se aplicó desde los 7 hasta los 21 días de edad de los 

pollitos, las variables de consecuencia productiva al final de los 49 días de edad, 

presentaron una respuesta de asociación, de modo tal que el peso a la canal 

demostró relaciones altas y positivas con el rendimiento, el peso de la pechuga, el 

peso de muslos y peso de las alas, pero para la relación con el peso de las 

piernas, ésta fue de grado medio (cuadro 32). 
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En general, conforme aumentan los componentes de pechuga, piernas, muslos, 

alas y menudencias (cabeza, vísceras y patas), el peso y rendimiento a la canal 

aumentarán en forma directamente proporcional. 

Cuadro 32.  MATRIZ   DE  CORRELACIÓN PARA  COMPONENTES   DE    LA    

                   CANAL DE BROILERS EN CONDICIONES DE RESTRICCIÓN (7 –  

                    21 días de edad). 

  PC RC PP PPs PM PA PCVP 
PC 1       
RC 0,7860 1      
PP 0,9131 0,6804 1     
PPs 0,5050 0,2657 0,7293 1    
PM 0,7469 0,2903 0,5388 0,1242 1   
PA 0,8238 0,7289 0,6223 0,0455 0,6980 1  
PCVP 0,6131 0,4529 0,4634 0,4607 0,4961 0,4989 1 
Fuente: Yánez, E. (2010). 
 
 
F.  EVALUACION ECONÓMICA 

Al establecer los Egresos totales y los ingresos totales de cada tratamiento, se 

deduce que la relación Beneficio/Costo más conveniente entre los dos sistemas 

de restricción alimenticia sobresale el de 7 días como el más rentable (1,38 

USD), mientras que al prolongar a 14 días de restricción, los pollos no logran una 

franca recuperación hasta los 49 días de edad y su beneficio/costo es de 1,20 

USD.  Esto significa, por una parte que al invertir un dólar en la crianza de pollos 

de carne y en las condiciones de restricción alimenticia de 7 ó 14 días se logra 

recuperar 38 centavos adicionales a más del dólar invertido, ó 20 centavos más 

por cada dólar invertido. 

En ambos casos la rentabilidad es apreciable si se considera que el tiempo de 

inversión es de 49 días que dura el ciclo de producción.  Tasas correspondientes 

al 20 y 38 % en este período de inversión resultan más atractivas, que cualquier 

oportunidad de inversión en la banca comercial (ver cuadro 33). 
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    Cuadro   33.  EVALUACIÓN DEL BENEFICIO/COSTO DE LOS SISTEMAS DE RESTRICCIÓN   DE ALIMENTO PARA   

                          BROILERS. 

CONCEPTO UNIDAD 
Cantidad Sistema 

Costo Unit.1/ 
Costo Total 

7 días 14 días 7 días 14 días 

       

EGRESOS:       

Costo de las aves ave 100 100 0,50 50,00 50,00 

Balanceado kilo 421 421 0,58 244,18 244,18 

Medicamentos ave 100 100 0,20 20,00 20,00 

Mano de obra horas 49 49 1,25 61,25 61,25 

Servicios Básicos ave 100 100 0,25 25,00 25,00 

TOTAL EGRESOS     400,43 400,43 

INGRESOS:       

Venta de pollos en pie kg 313,4 270,7 1,68 526,51 454,78 

Abono (Excretas)     25,00 25,00 

TOTAL INGRESOS     551,51 479,78 

B/C         1,38 1,20 
   1/ Costos vigentes en el mercado de Riobamba, a diciembre de 2009. 
   Fuente: Yánez, E. (2010). 
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V.  CONCLUSIONES 

En base a los resultados expuestos, se pueden resumir las siguientes 

conclusiones: 

a. La aplicación de sistemas de restricción alimentaria mejoran 

significativamente (P<.01) el comportamiento productivo de las aves al 

término de los 49 días de edad.  

b. La aplicación del sistema de restricción alimentaria consistente en 

administración del 75 % de balanceado + 25 % de maíz entre los 7 a 14 

días de la fase inicial responde en la mejor condición productiva de broilers. 

c. La restricción alimenticia de 75 % de balanceado + 25 % de sustitución con 

maíz entre los 7 y 21 días de edad de los pollos, disminuyen su capacidad 

productiva. 

d. Restricciones de alimento entre los 7 a 14 días de edad durante dos 

ensayos consecutivos, permitieron identificar influencia positiva en el 

comportamiento biológico de las aves. 

e. Comparativamente la respuesta productiva de los tratamientos alternativas 

con restricción alimentaria fue significativamente superior respecto al 

testigo referencial sin restricción de alimento. 

f. Es notorio el crecimiento compensatorio expresado en mejores ganancias 

de peso, altas conversiones alimenticias, menores costos por kilo de peso 

de las aves bajo el efecto del sistema de restricción de 7 días. 

g. Los efectos sobre el peso y rendimiento a la canal, así como, en el peso de 

la pechuga, piernas, muslos y alas fueron superiores con el sistema de 

restricción entre los 7 a 14 días de edad. 

h. La productividad traducida a beneficio/costo, es más alta en pollos 

sometidos a restricción alimenticia de 75 % de balanceado y sustitución del 

25 % con maíz. 

i. La rentabilidad a través del indicador beneficio/costo es más conveniente al 

restringir  por 7 días (1,38 USD), mientras que al prolongar a 14 días de 

restricción, los pollos no logran una franca recuperación hasta los 49 días 

de edad y su beneficio/costo es de 1,20 USD.   
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones que se exponen, nos permiten planterar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Se recomienda aplicar el sistema de restricción alimentaria comprendido 

entre los 7 a 14 días de edad de los pollitos, con la administración del 75 % 

de balanceado + la sustitución del 25 % de maíz, en las condiciones de 

altitud de las instalaciones de la Unidad Avícola de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias situada a 2740 m.s.n.m., con temperatura promedio de  13.13°C, 

535,2 mm de precipitación anual y una humedad relativa de 64.67 % en el 

ambiente. 

2. Diseñar y probar otros sistemas de restricción alimenticia relacionados con 

tres factores: nivel de restricción (intensidad), duración (tiempo) y duración 

del periodo de realimentación. 

3. Valorar la relación directa de la restricción alimenticia a diferentes altitudes 

en presencia o ausencia del síndrome ascítico. 

4. Educar a los productores avícolas en los beneficios de la restricción de 

alimento para mejorar la productividad y evitando la presencia y 

consecuencias el mal de altura. 

5. Socializar los resultados de la presente investigación en la zona de 

Riobamba, Licto, Cajabamba, Guano, Penipe y otros lugares de similar 

ubicación que se hallan dentro del área de influencia del Proyecto 

ecosocial-productivo de Tunshi. 
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Anexo 1.  Peso inicial  de broilers (g) distribuidos en dos sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días) en la fase inicial (1 – 21 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 42,64 42,60 42,42 42,52 42,56 

SR1 2 42,54 42,52 42,58 42,50 42,51 

SR2 1 42,66 42,44 42,41 42,37 42,59 

SR2 2 42,51 42,60 42,59 42,63 42,54 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 0,12 

Restricciones 1 0,00 0,00 0,02 4,45 8,40 ns 

Lineal 1 0,01 0,00 0,70 4,45 8,40 ns 

Ensayos 1 0,00 0,12 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 0,12 0,01 

CV % 0,19 

Media 42,54 

Sx A 0,03 

Sx B     0,03       
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Anexo 2.  Peso a los 21 días (g) de broilers bajo dos  sistemas de restricción alimentaria 

(7 y 14 días), en la fase inicial (1 – 21 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 776,40 775,60 772,60 774,90 775,00 

SR1 2 752,20 750,00 752,70 749,60 751,70 

SR2 1 691,30 689,60 691,30 688,70 690,50 

SR2 2 623,20 625,60 625,60 627,80 626,70 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 66999,39 

Restricciones 1 55167,01 55167,01 442,97 4,45 8,40 ** 

Lineal 1 2084,88 9715,23 78,01 4,45 8,40 ** 

Ensayos 1 9715,23 2117,15 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 2117,15 124,54 

CV % 1,57 

Media 710,55 

Sx A 3,53 

Sx B     3,53       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 763,07 a 

SR2 658,03 b 

Ensayos Medias Rango 

1 732,59 a 

2 688,51 b 
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Anexo 3.  Ganancia de peso (g), a los 21 días (g) de broilers bajo dos  sistemas de 

restricción alimentaria (7 y 14 días), en la fase inicial (1 – 21 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 733,76 733,00 730,18 732,38 732,44 

SR1 2 709,66 707,48 710,12 707,10 709,19 

SR2 1 648,64 647,16 648,89 646,33 647,91 

SR2 2 580,69 583,00 583,01 585,17 584,16 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 67015,57 

Restricciones 1 55161,76 55161,76 441,31 4,45 8,40 ** 

Lineal 1 2094,90 9728,90 77,83 4,45 8,40 ** 

Ensayos 1 9728,90 2124,91 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 2124,91 124,99 

CV % 1,67 

Media 668,01 

Sx A 3,54 

Sx B     3,54       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 720,53 a 

SR2 615,50 b 

Ensayos Medias Rango 

1 690,07 a 

2 645,96 b 
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Anexo 4.  Consumo de alimento (g MS) de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días), en la fase inicial (1 – 21 días de edad). 

  

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 

SR1 2 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 

SR2 1 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 

SR2 2 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 

Ts 0 811,10 812,20 811,00 812,00 811,00 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 24,00 2202,88 

Restricciones 1 0,00 0,00 0,00 4,32 8,02 ns 

Lineal 1 0,00 0,00 0,00 4,32 8,02 ns 

Ensayos 1 0,00 0,00 0,00 4,32 8,02 ns 

ts vs Trat Alt 1 2201,49 2201,49 33212,08 4,32 8,02 ** 

Error 21,00 1,39 0,07 

CV % 0,03 

Media 792,69 

Sx A 0,08 

Sx B     0,08       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 788,00 a 

SR2 788,00 a 

Ensayos Medias Rango 

1 788,00 a 

2 788,00 a 

Contrastes Medias Rango 

T. Aternativo 788,00 b 

Control 811,46 a 
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Anexo 5.  Conversión alimenticia de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días), en la fase inicial (1 – 21 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 

SR1 2 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

SR2 1 1,21 1,22 1,21 1,22 1,22 

SR2 2 1,36 1,35 1,35 1,35 1,35 

Ts 0 1,48 1,49 1,48 1,49 1,48 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 24,00 0,58 

Restricciones 1 0,18 0,18 307,14 4,32 8,02 ** 

Lineal 1 0,04 0,04 61,99 4,32 8,02 ** 

Ensayos 1 0,04 0,04 61,99 4,32 8,02 ** 

ts vs Trat Alt 1 0,35 0,35 595,72 4,32 8,02 ** 

Error 21,00 0,01 0,00 

CV % 1,94 

Media 1,25 

Sx A 0,01 

Sx B     0,01       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 1,09 b 

SR2 1,28 a 

Ensayos Medias Rango 

1 1,15 b 

2 1,23 a 

Contrastes Medias Rango 

T. Aternativo 1,19 b 

Control 1,48 a 
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Anexo 6.  Peso a los 35 días (g) de broilers bajo dos  sistemas de restricción alimentaria 

(7 y 14 días), en la fase inicial ( 21 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Respeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 1753,50 1752,20 1757,20 1748,70 1757,30 

SR1 2 1725,50 1724,20 1729,20 1720,70 1729,30 

SR2 1 1513,80 1509,00 1513,80 1508,30 1512,90 

SR2 2 1461,80 1457,00 1461,80 1456,30 1460,90 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 332022,00 

Restricciones 1 323139,04 323139,04 6221,53 4,45 8,40 ** 

Lineal 1 720,00 8000,00 154,03 4,45 8,40 ** 

Ensayos 1 8000,00 882,96 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 882,96 51,94 

CV % 0,45 

Media 1612,67 

Sx A 2,28 

Sx B     2,28       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 1739,78 a 

SR2 1485,56 b 

Ensayos Medias Rango 

1 1632,67 a 

2 1592,67 b 

 



83 

 

 

Anexo 7.  Ganancia de peso aa los 35 días (g) de broilers bajo dos  sistemas de 

restricción alimentaria (7 y 14 días), en la fase de crecimiento (22 - 35 días de 

edad). 

  

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 977,10 976,60 984,60 973,80 982,30 

SR1 2 973,30 974,20 976,50 971,10 977,60 

SR2 1 822,50 819,40 822,50 819,60 822,40 

SR2 2 838,60 831,40 836,20 828,50 834,20 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 111889,75 

Restricciones 1 111273,36 111273,36 3548,00 4,45 8,40 ** 

Lineal 1 354,48 83,23 2,65 4,45 8,40 ns 

Ensayos 1 83,23 533,16 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 533,16 31,36 

CV % 0,62 

Media 902,12 

Sx A 1,77 

Sx B     1,77       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 976,71 a 

SR2 827,53 b 

Ensayos Medias Rango 

1 900,08 b 

2 904,16 a 
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Anexo 8.  Consumo de alimento (g MS) de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días), en la fase de crecimiento (22 - 35 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 1365,00 1365,00 1365,00 1365,00 1365,00 

SR1 2 1365,00 1365,00 1365,00 1365,00 1365,00 

SR2 1 1365,00 1365,00 1365,00 1365,00 1365,00 

SR2 2 1365,00 1365,00 1365,00 1365,00 1365,00 

ts 0 1288,00 1288,03 1288,20 1288,00 1288,00 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 24,00 23688,32 

Restricciones 1 0,00 0,00 0,00 4,32 8,02 ns 

Lineal 1 0,00 0,00 0,00 4,32 8,02 ns 

Ensayos 1 0,00 0,00 0,00 4,32 8,02 ns 

ts vs Trat Alt 1 23688,29 23688,29 16309977,36 4,32 8,02 ** 

Error 21,00 0,03 0,00 

CV % 0,00 

Media 1349,61 

Sx A 0,01 

Sx B     0,01       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 1365,00 a 

SR2 1365,00 a 

Ensayos Medias Rango 

1 1365,00 a 

2 1365,00 a 

Contrastes Medias Rango 

T. Aternativo 1365,00 a 

Control 1288,05 b 
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Anexo 9.  Conversión alimenticia de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días), en la fase de crecimiento (22 - 35 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 1,40 1,40 1,39 1,40 1,39 

SR1 2 1,40 1,40 1,40 1,41 1,40 

SR2 1 1,66 1,67 1,66 1,67 1,66 

SR2 2 1,63 1,64 1,63 1,65 1,64 

ts 0 1,37 1,37 1,36 1,38 1,37 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 24,00 0,42 

Restricciones 1 0,32 0,32 3727,20 4,32 8,02 ** 

Lineal 1 0,00 0,00 5,13 4,32 8,02 * 

Ensayos 1 0,00 0,00 5,13 4,32 8,02 * 

ts vs Trat Alt 1 0,10 0,10 1123,74 4,32 8,02 ** 

Error 21,00 0,00 0,00 

CV % 0,62 

Media 1,49 

Sx A 0,00292 

Sx B     0,0029       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 1,40 b 

SR2 1,65 a 

Ensayos Medias Rango 

1 1,53 a 

2 1,52 b 

Contrastes Medias Rango 

T. Aternativo 1,52 a 

Control 1,37 b 
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Anexo 10.  Peso a los 49 días de broilers bajo dos  sistemas de restricción alimentaria (7 

y 14 días), en la fase de engorde (36 - 49 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 3209,10 3231,78 3209,20 3212,00 3210,90 

SR1 2 3050,70 3049,10 3051,70 3049,00 3070,56 

SR2 1 2782,30 2777,70 2772,00 2769,70 2779,40 

SR2 2 2651,11 2640,10 2637,30 2635,70 2630,30 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 1023480,66 

Restricciones 1 910971,41 910971,41 8972,60 4,45 8,40 ** 

Lineal 1 665,09 110783,27 1091,16 4,45 8,40 ** 

Ensayos 1 110783,27 1725,98 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 1725,98 101,53 

CV % 0,34 

Media 2920,98 

Sx A 3,19 

Sx B     3,19       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 3134,40 a 

SR2 2707,56 b 

Ensayos Medias Rango 

1 2995,41 a 

2 2846,56 b 
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Anexo 11.  Ganancia de peso a los 49 días de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días), en la fase de crecimiento (22 - 35 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 1455,60 1479,58 1452,00 1463,30 1453,60 

SR1 2 1325,20 1324,90 1322,50 1328,30 1341,26 

SR2 1 1268,50 1268,70 1258,20 1261,40 1266,50 

SR2 2 1189,31 1183,10 1175,50 1179,40 1169,40 

ts 0 1042,00 1038,00 1040,00 1045,00 1041,00 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 24,00 497478,30 

Restricciones 1 148992,16 148992,16 813,20 4,32 8,02 ** 

Lineal 1 59242,82 59242,82 323,35 4,32 8,02 ** 

Ensayos 1 59242,82 59242,82 323,35 4,32 8,02 ** 

ts vs Trat Alt 1 285395,76 285395,76 1557,69 4,32 8,02 ** 

Error 21,00 3847,56 183,22 

CV % 1,08 

Media 1254,89 

Sx A 4,28 

Sx B     4,28       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 1394,62 a 

SR2 1222,00 b 

Ensayos Medias Rango 

1 1362,74 a 

2 1253,89 b 

Contrastes Medias Rango 

T. Aternativo 1308,31 a 

Control 1041,20 b 
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Anexo 12.  Consumo de alimento (g MS) de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días), en la fase de engorde (36 - 49 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 2056,00 2056,00 2056,00 2056,00 2056,00 

SR1 2 2056,00 2056,00 2056,00 2056,00 2056,00 

SR2 1 2056,00 2056,00 2056,00 2056,00 2056,00 

SR2 2 2056,00 2056,00 2056,00 2056,00 2056,00 

ts 0 1790,00 1790,00 1790,00 1790,00 1790,00 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 24,00 283024,00 

Restricciones 1 0,00 0,00 4,32 8,02 

Lineal 1 0,00 0,00 4,32 8,02 

Ensayos 1 0,00 0,00 4,32 8,02 

ts vs Trat Alt 1 283024,00 283024,00 4,32 8,02 

Error 21,00 0,00 0,00 

CV % 0,00 

Media 2002,80 

Sx A 0,00 

Sx B     0,00       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 2056,00 a 

SR2 2056,00 a 

Ensayos Medias Rango 

1 2056,00 a 

2 2056,00 a 

Contrastes Medias Rango 

T. Aternativo 2056,00 a 

Control 1790,00 b 
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Anexo 13.  Conversión alimenticia de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días), en la fase total (1 - 49 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 1,41 1,39 1,42 1,41 1,41 

SR1 2 1,55 1,55 1,55 1,55 1,53 

SR2 1 1,62 1,62 1,63 1,63 1,62 

SR2 2 1,73 1,74 1,75 1,74 1,76 

ts 0 1,72 1,72 1,72 1,71 1,72 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 24,00 0,38 

Restricciones 1 0,21 0,21 2121,10 4,32 8,02 ** 

Lineal 1 0,08 0,08 823,29 4,32 8,02 ** 

Ensayos 1 0,08 0,08 823,29 4,32 8,02 ** 

ts vs Trat Alt 1 0,08 0,08 755,36 4,32 8,02 ** 

Error 21,00 0,00 0,00 

CV % 0,62 

Media 1,61 

Sx A 0,00 

Sx B     0,00       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 1,48 b 

SR2 1,68 a 

Ensayos Medias Rango 

1 1,52 b 

2 1,65 a 

Contrastes Medias Rango 

T. Aternativo 1,58 b 

Control 1,72 a 
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Anexo 14.  Ganancia de peso (g) de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días), en la fase total (1 - 49 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 3166,46 3189,18 3166,78 3169,48 3168,34 

SR1 2 3008,16 3006,58 3009,12 3006,50 3028,05 

SR2 1 2739,64 2735,26 2729,59 2727,33 2736,81 

SR2 2 2608,60 2597,50 2594,71 2593,07 2587,76 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 1023494,81 

Restricciones 1 910950,07 910950,07 9028,15 4,45 8,40 ** 

Lineal 1 659,45 110829,42 1098,40 4,45 8,40 ** 

Ensayos 1 110829,42 1715,32 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 1715,32 100,90 

CV % 0,35 

Media 2878,45 

Sx A 3,18 

Sx B     3,18       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 3091,86 a 

SR2 2665,03 b 

Ensayos Medias Rango 

1 2952,89 a 

2 2804,00 b 
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Anexo 15.  Consumo de alimento (g MS) de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días) durante la fase total (1 - 49 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 4209,00 4209,00 4209,00 4209,00 4209,00 

SR1 2 4209,00 4209,00 4209,00 4209,00 4209,00 

SR2 1 4209,00 4209,00 4209,00 4209,00 4209,00 

SR2 2 4209,00 4209,00 4209,00 4209,00 4209,00 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 0,00 

Restricciones 1 0,00 0,00 #¡DIV/0! 4,45 8,40 

Lineal 1 0,00 0,00 #¡DIV/0! 4,45 8,40 

Ensayos 1 0,00 0,00 #¡DIV/0! 4,45 8,40 

Error 17,00 0,00 0,00 

CV % 0,00 

Media 4209,00 

Sx A 0,00 

Sx B     0,00       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 4209,00 a 

SR2 4209,00 a 

Ensayos Medias Rango 

1 4209,00 a 

2 4209,00 a 
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Anexo 16.  Conversión alimenticia de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días), en la fase total (1 - 49 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 1,33 1,32 1,33 1,33 1,33 

SR1 2 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 

SR2 1 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

SR2 2 1,61 1,62 1,62 1,62 1,63 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 0,27 

Restricciones 1 0,24 0,24 9870,64 4,45 8,40 ** 

Lineal 1 0,00 0,03 1200,10 4,45 8,40 ** 

Ensayos 1 0,03 0,00 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 0,00 0,00 

CV % 0,33 

Media 1,47 

Sx A 0,00 

Sx B     0,00       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 1,36 b 

SR2 1,58 a 

Ensayos Medias Rango 

1 1,43 b 

2 1,51 a 
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Anexo 17.  Índice e eficiencia Europea de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días), en la fase total (1 - 49 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 486,15 486,11 486,25 487,08 486,73 

SR1 2 438,76 438,30 439,04 438,28 438,23 

SR2 1 363,93 362,76 361,26 360,66 363,17 

SR2 2 325,23 327,14 326,44 326,03 324,69 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 79127,50 

Restricciones 1 70046,97 70046,97 6708,65 4,45 8,40 ** 

Lineal 1 165,14 8903,03 852,68 4,45 8,40 ** 

Ensayos 1 8903,03 177,50 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 177,50 10,44 

CV % 0,80 

Media 403,31 

Sx A 1,02 

Sx B     1,02       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 462,49 a 

SR2 344,13 b 

Ensayos Medias Rango 

1 424,41 a 

2 382,21 b 
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Anexo 18.  Peso a la canal de broilers bajo dos  sistemas de restricción alimentaria (7 y 

14 días) ; (49 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 2238,32 2290,17 2418,77 2287,36 2207,70 

SR1 2 2175,25 2367,44 2302,97 2041,68 2170,12 

SR2 1 1935,61 1827,61 1984,31 1910,73 2027,60 

SR2 2 1827,87 1870,79 1858,67 1780,57 1984,19 

ts 0 2072,07 2071,53 2084,90 2072,19 2067,86 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 24,00 774329,09 

Restricciones 1 609643,84 609643,84 93,69 4,32 8,02 ** 

Lineal 1 28022,34 28022,34 4,31 4,32 8,02 ns 

Ensayos 1 28022,34 28022,34 4,31 4,32 8,02 ns 

ts vs Trat Alt 1 11,24 11,24 0,00 4,32 8,02 ns 

Error 21,00 136651,67 6507,22 

CV % 3,89 

Media 2075,05 

Sx A 25,51 

Sx B     25,51       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 2249,98 a 

SR2 1900,80 b 

Ensayos Medias Rango 

1 2112,82 a 

2 2037,96 a 

Contrastes Medias Rango 

T. Aternativo 2075,39 a 

Control 2073,71 a 
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Anexo 19.  Rendimiento a la canal de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días) ; (49 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 69,75 70,86 75,37 71,21 68,76 

SR1 2 71,30 77,64 75,47 66,96 70,68 

SR2 1 69,57 65,80 71,58 68,99 72,95 

SR2 2 68,95 70,86 70,48 67,56 75,44 

ts 0 80,50 80,73 81,03 80,63 80,43 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 24,00 552,87 

Restricciones 1 12,55 12,55 1,63 4,32 8,02 ns 

Lineal 1 5,50 5,50 0,71 4,32 8,02 ns 

Ensayos 1 5,50 5,50 0,71 4,32 8,02 ns 

ts vs Trat Alt 1 372,94 372,94 48,38 4,32 8,02 ** 

Error 21,00 161,89 7,71 

CV % 3,81 

Media 72,94 

Sx A 0,88 

Sx B     0,88       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 71,80 a 

SR2 70,22 a 

Ensayos Medias Rango 

1 70,48 a 

2 71,53 a 

Contrastes Medias Rango 

T. Aternativo 71,01 b 

Control 80,66 a 
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Anexo 20.  Peso a la canal de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días) ; (1 - 49 días de edad). 

 

Peso de la pechuga (g) 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 703,95 716,37 757,33 691,70 689,69 

SR1 2 681,51 766,58 692,04 648,64 629,55 

SR2 1 576,62 553,58 621,68 598,63 604,83 

SR2 2 530,27 563,29 544,22 534,53 615,50 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 102744,50 

Restricciones 1 76163,72 76163,72 59,31 4,45 8,40 ** 

Lineal 1 35,94 4750,90 3,70 4,45 8,40 ns 

Ensayos 1 4750,90 21829,88 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 21829,88 1284,11 

CV % 5,63 

Media 636,03 

Sx A 11,33 

Sx B     11,33       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 697,74 a 

SR2 574,32 b 

Ensayos Medias Rango 

1 651,44 a 

2 620,61 b 
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Anexo 21.  Peso de las piernas (g) de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días) ; (1 - 49 días de edad). 

 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 318,07 325,89 357,60 342,19 334,69 

SR1 2 343,91 367,66 344,29 286,24 317,49 

SR2 1 269,24 271,77 313,72 302,09 267,24 

SR2 2 267,42 275,01 266,53 253,02 281,95 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 24046,82 

Restricciones 1 16247,28 16247,28 37,79 4,45 8,40 ** 

Lineal 1 187,76 489,85 1,14 4,45 8,40 ns 

Ensayos 1 489,85 7309,69 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 7309,69 429,98 

CV % 6,79 

Media 305,30 

Sx A 6,56 

Sx B     6,56       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 333,80 a 

SR2 276,80 b 

Ensayos Medias Rango 

1 310,25 a 

2 300,35 b 
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Anexo 22.  Peso de los muslos (g) de broilers bajo dos  sistemas de restricción 

alimentaria (7 y 14 días) ; (1 - 49 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 621,81 638,73 694,84 639,09 608,44 

SR1 2 655,19 710,47 681,68 563,71 666,01 

SR2 1 631,59 587,58 597,67 575,51 671,95 

SR2 2 560,97 554,50 557,97 528,83 569,46 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 53464,39 

Restricciones 1 20732,94 20732,94 11,61 4,45 8,40 ** 

Lineal 1 6724,18 2385,36 1,34 4,45 8,40 ns 

Ensayos 1 2385,36 30346,09 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 30346,09 1785,06 

CV % 6,86 

Media 615,80 

Sx A 13,36 

Sx B     13,36       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 648,00 a 

SR2 583,60 b 

Ensayos Medias Rango 

1 626,72 a 

2 604,88 b 
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Anexo 23.  Peso de las alas (g) de broilers bajo dos  sistemas de restricción alimentaria 

(7 y 14 días) ; (1 - 49 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 261,88 268,87 268,50 271,97 257,86 

SR1 2 242,54 261,84 277,74 239,69 242,19 

SR2 1 231,69 202,86 221,25 213,05 241,89 

SR2 2 203,99 206,91 224,16 209,57 232,15 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 11519,39 

Restricciones 1 8223,95 8223,95 49,84 4,45 8,40 ** 

Lineal 1 48,42 490,45 2,97 4,45 8,40 ns 

Ensayos 1 490,45 2805,00 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 2805,00 165,00 

CV % 5,37 

Media 239,03 

Sx A 4,06 

Sx B     4,06       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 259,31 a 

SR2 218,75 b 

Ensayos Medias Rango 

1 243,98 a 

2 234,08 b 
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Anexo 24.  Peso de la cabeza, vísceras llenas y patas (g) de broilers bajo dos  sistemas 

de restricción alimentaria (7 y 14 días) ; (1 - 49 días de edad). 

 

Restricciones Ensayos 

Repeticiones 

I II III IV V 

SR1 1 529,73 542,53 440,87 511,35 550,85 

SR1 2 570,87 598,59 549,12 525,65 573,53 

SR2 1 507,65 495,52 547,81 488,01 522,01 

SR2 2 501,19 494,55 530,67 463,20 501,50 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 19,00 27534,17 

Restricciones 1 5813,37 5813,37 4,88 4,45 8,40 * 

Lineal 1 4877,19 1488,50 1,25 4,45 8,40 ns 

Ensayos 1 1488,50 20232,30 17,00 4,45 8,40 ** 

Error 17,00 20232,30 1190,14 

CV % 6,61 

Media 522,26 

Sx A 10,91 

Sx B     10,91       

Separación de medias según Tukey al 5% 

Restricciones Medias Rango 

SR1 539,31 a 

SR2 505,21 b 

Ensayos Medias Rango 

1 513,63 b 

2 530,89 a 
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