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presentes, acompañándome para poderme realizar. 

Jean Andre Villacres Luna 



VIII  

 

 

 

 

 

 
 

Índice general 
 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS XI 

ÍNDICE DE FIGURAS XIII 

RESUMEN XV 

ABSTRACT XVII 

1. INTRODUCCIÓ N  1 

2. REVISIÓ N DE LITERATURA  3 
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RESUMEN 
 

 

 

 

En la presente investigación se evaluó  diferentes programas de restricción ali- 

menticia temprana en pollos broiler, para reducir el s ı́ndrome asc ı́tico en zonas altas; 

para lo cual, se utilizó el galpón número uno de la Quinta Experimental Punzara de la 

Universidad Nacional de Loja, ubicada a 2160 m s.n.m. Se utilizaron 400 pollos broi- 

ler, 200 machos y 200 hembras, de un d ı́a de edad que fueron alojados en grupos de 

10 animales (unidad experimental). El experimento fue desarrollado bajo un diseño 

completamente aleatorizado con arreglo factorial. Para el crecimiento se elaboraron 

dos dietas. La primera dieta sin restricción se formuló en base a las recomendaciones 

de la lı́nea genética Cobb 500 (3060 Kcal/Kg y 20 % de PB). La segunda dieta se for- 

muló con una restricción del 10 % en energı́a y proteı́na respecto de la primera dieta 

(2770 kcal/kg y 18 % de PB). Las dietas fueron suministradas ad libitum. Se probó 

cuatro programas de restricción: i) control (sin restricción), ii) alimentación de los 

broilers con la dieta dos desde el dı́a 04 al dı́a 21 de edad, iii) restricción desde el dı́a 

08 al dı́a 21 de edad y iv) restricción desde el dı́a 12 al dı́a 21 de edad. Los animales 

fueron sacrificados al dı́a 42 de edad (un animal por unidad experimental). Se pesó 

el tracto digestivo total, el proventr ı́culo, la molleja, intestino delgado y ciego. Los 

resultados fueron examinados, con un análisis de varianza, en donde las principales 

fuentes de variación fueron los programas de restricción, el sexo y su interacción. 

Las medias fueron comparadas utilizando un t-test protegido. 

La restricción cualitativa del dı́a 04 al 21, mejoró los parámetros productivos, ob- 

teniendo pesos a la canal similares al los del grupo control y reduciendo el ı́ndice de 

mortalidad. En los parámetros digestivos, los animales con restricción de 18 dı́as (4- 

21) obtuvieron mayores pesos, en órganos como: tracto digestivo total, intestino del- 
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gado y ciegos provocando un desarrollo adecuado del tracto digestivo, preparándolo 

para la etapa de engorde. El efecto de la restricción alimenticia mostro gran eficien- 

cia en los tratamientos de mayores dı́as de restricción, obteniendo un tracto digestivo 

mayor desarrollado, obteniendo un mejor aprobechamiento del alimento en el tiempo 

recompensatorio, la restricción no infirió  sobre la calidad de la canal. El programa 

de restricción cualitativa de 04-21 dias fue el que mejor resultados mostro tanto en 

parámetros productivos y digestivos. 

 

 
Palabras claves: Ascı́tis, restricción, dieta, tratamiento. 
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ABSTRACT 

 

 
The aim of this work was evaluate different programs of early food restriction in 

broiler chickens, to reduce ascites syndrome in high areas; for which, the number one 

shed of the Fifth Experimental Punzara of the National University of Loja was used, 

located at 2160 m o.s.l. We used 400 broiler chickens, 200 males and 200 females, 

one day old that were housed in groups of 10 animals (experimental unit). The 

experiment was developed under a completely randomized design with factorial 

arrangement. For growth, two diets were elaborated. The first unrestricted diet was 

formulated based on the recommendations of the Cobb 500 genetic line (3060 Kcal / 

Kg and 20 % PB). The second diet was formulated with a restriction of 10 % in energy 

and protein with respect to the first diet (2770 kcal / kg and 18 % PB). The diets were 

supplied ad libitum. Four restriction programs were tested: i) control (without 

restriction), ii) feeding of broilers with diet two from day 04 to day 21 of age, iii) 

restriction from day 08 to day 21 of age and iv) restriction from day 12 to day 21   of 

age. The animals were sacrificed at day 42 of age (one animal per experimental unit). 

We weighed the total digestive tract, proventriculus, gizzard, small intestine and 

caecum. The results were examined, with an analysis of variance, where the main 

sources of variation were the restriction programs, sex and their interaction. The 

means were compared using a protected t-test. 

The qualitative restriction from day 4 to 21, improved the productive parameters, 

obtaining weights to the channel similar to those of the control group and reducing the 

mortality rate. In the digestive parameters, animals with restriction of 18 days (04-21) 

obtained higher weights, in organs such as: digestive tract, small intestine and blind 
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causing an adequate development of the digestive tract, preparing it for the stage of 

fattening. The effect of the food restriction showed great efficiency in the treatments 

of greater days of restriction, obtaining a developed digestive tract, Obtaining a better 

reconditioning of the food in the compensatory time, the restriction did not infer on 

the quality of the broiler chicken channel. The qualitative restriction program of 04- 

21 days was the one that showed the best results in both productive and digestive 

parameters. 

Key words: Ascites, restriction, diet, treatment. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓ N 

 
 

La industria avícola se encuentra fuertemente influenciada por los avances de la 

ciencia y la tecnologı́a, lo que se manifiesta en la utilización de lı́neas genéticas de al- 

ta producción de carne. Esto permite acelerar el crecimiento de los pollos, por lo que 

se llega a completar una crianza en tan solo seis semanas, permitiendo el desarrollo 

de una industria intensiva y de elevada rotación (Becciu y Estévez Magnasco, 2012). 

Empero, la tasa de crecimiento será una prioridad de las casas genéticas, lo que pro- 

voca una mayor incidencia de trastornos metabólicos, como el sı́ndrome ascı́tico y 

limitaciones anatómicas del sistema cardiorrespiratorio (Cortés Cuevas et al., 2006). 

Además, el costo para la industria del pollo por los decomisos en el procesamiento 

de las canales, debido al sı́ndrome ascı́tico, llegó a los 2,25 millones de dólares en el 

año 2003 (Urbaityte, 2008). 

En nuestro medio las producciones de pollos broilers tienen un alto riesgo de 

síndrome ascítico, debido a que esta  ́ localizada aproximadamente sobre los 2 000 m 

s.n.m. Esto conlleva que los animales tengan una menor presión de oxı́geno y están 

expuestos a un riesgo de padecer síndrome ascítico. Las medidas preventivas para 

mitigar los efectos de la enfermedad, como los planes de restricción alimenticia, re- 

tardan el crecimiento inicial, pero pueden generar ciclos de producción más largos si 

no se manejan adecuadamente, con lo cual aumentan los costos de producción (Mon- 

roy Gutiérrez et al., 2012). En Loja se ha trabajado con una restricción cuantitativa 

del 5 % y 10 % en la etapa de crecimiento, lo que ha logrado reducir al mínimo los 

problemas de ascitis (Jaramillo Idrobo, 2014; Romero Mora, 2018). La restricción 

cualitativa durante el crecimiento, de 10 a 25 días de edad de los pollos, ha mostrado 



 

 

ser eficaz para la reducción de ascitis, mejorar los parámetros digestivos y calidad de 

la canal (Romero Mora, 2018). Sin embargo, no está establecido los tiempos óptimos 

para aplicar las restricciones cualitativas, pudiendo una restricción temprana ser más 

eficaz para optimizar la producción de broilers en criaderos de altura. 

 

Bajo este contexto se planteó  la presente investigación para definir el momen- 

to de iniciar la restricción; en base a los rendimientos biológicos. Beneficiando con 

la realización de este proyecto, a los mayores y menores productores en altura que 

se registran alrededor, ya que las expectativas sera  ́brindarles una estrategia de ali- 

mentación de fácil aplicación que posibilite maximizar rendimientos productivos y 

minimizar perdidas por ascitis. Es por ello que en el presente trabajo se han planteado 

los siguientes objetivos: 

 

Analizar diferentes programas de restricción alimenticia temprana en pollos 

broiler, sobre parámetros digestivos. 

 

Estudiar diversos programas de restricción alimenticia temprana en pollos de 

carne, sobre parámetros productivos 

 

Evaluar  diferentes  programas  de  restricción  alimenticia  temprana  en  pollos 

broiler, referente a la Calidad de la canal. 
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2. REVISIÓ N DE LITERATURA 

 

 
2.1 ENFERMEDADES METABÓ LICAS 

 
Las principales enfermedades metabólicas de los pollos parrilleros son: el Sı́ndro- 

me Ascı́tico, el Sı́ndrome de Muerte Súbita y los problemas relacionados con la salud 

de las patas (Ross, 2002). 

 
 

2.1.1. Sı́ndrome de Muerte Súbita 

 
La  muerte  súbita,  se  da  este  nombre  a  la  mortalidad  en  aves  de  engorde  con 

apariencia sana y de rápido crecimiento que mueren de modo repentino con un breve 

ataque convulsivo, batiendo las alas. Casi todas las aves de engorda afectadas mueren 

sobre su espalda (Stuart, 1991). 

Pueden presentar signos de dificultad respiratoria conforme sufren las convul- 

siones y mueren. El abdomen esta  ́medianamente distendido debido a que las aves 

afectadas son gordas y el intestino está  dilatado y lleno con ingestión y moco, de 

modo similar a cualquier otra ave de engorde que muere de repente con el intestino 

lleno (Stuart, 1991). 
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2.1.2. Problemas Locomotores 

 
2.1.2.1. Discondroplasia de la Tibia 

 

Segun Dallorso (2002), la TD es un desorden del desarrollo, caracterizado por  la 

permanencia de cartílago anormal en el extremo proximal de la tibia. La mayor 

frecuencia de esta afección en el tibiotarso se ha relacionado con la elevada actividad 

metabólica que este hueso presenta hacia la tercer semana de edad, producto de su 

rápido crecimiento. Ocurre en pollos, pavos y patos como resultado de una falla en 

la maduración de los condrocitos que están proliferando en el disco de crecimiento. 

Esta falla impide la penetración vascular y, por lo tanto, la normal producción de 

hueso. La comparación con otras alteraciones esqueléticas sitúa a la TD entre las 

menos destacables desde el punto de vista clínico. Si bien las lesiones moderadas no 

impiden que los pollos lleguen al alimento y al agua; el dolor, asociado a las lesiones 

severas, puede motivarlos a echarse y a disminuir el consumo. 

 
 

2.2 ASCITIS 

 
El síndrome ascítico constituye un problema de importancia mundial en el pollo de 

engorde, teniendo mayor incidencia en las zonas de mayor altitud. La gran com- 

petencia en la industria parrillera ha devenido en una mayor presión sobre el material 

genético principalmente en lo que se refiere a conversión y crecimiento acelerado, 

provocando  parámetros  productivos  que  exigen  un  mayor  metabolismo  (Sanchez, 

2005). 

Actualmente estas industrias han explotado el material genético de tal manera que 

un pollo de engorde al nacimiento pesa 40 g y es capaz de crecer hasta 4.000 g en 8 

semanas, Wideman (2013); como consecuencia de esto tenemos significativas 

ganancias de peso y mayores rendimientos a la canal. Sin embargo se ha presentado 

elevada mortalidad debido al sı́ndrome ascı́tico que sufren por su rápido crecimiento 
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y alta demanda de oxı́geno para su actividad metabólica, (Cortés Cuevas et al., 2006). 

 

 
2.2.1. Definición 

 
La ascitis, también conocida en aves de corral como sı́ndrome de hipertensión 

pulmonar, se considera una alteración orgánica que consiste en la acumulación de 

líquido (linfa y plasma sanguíneo) en el interior de la cavidad corporal. Este proceso 

tiene su origen en un aumento de la demanda de oxígeno por parte del organismo que 

no puede responder de forma eficiente. Como consecuencia de esta demanda, se 

produce un aumento del ritmo cardiaco, provocando una hipertensión en la arteria 

pulmonar que a su vez desencadena hipertrofia del ventrículo derecho. A pesar de 

realizar un sobreesfuerzo cardíaco, no se satisface la necesidad de oxigeno exigida y 

se produce una disfunción en la válvula mitral, con reflujo de sangre tras la con- 

tracción del ventrı́culo derecho. Esta acumulación de sangre en la aurı́cula conduce a 

una hipertensión en la vena cava que da lugar a la extravasación de lı́quidos que tiene 

como consecuencia un cuadro de ascitis (Borge et al., 2007). 

 
 

2.2.2. Etiología 

 
Andrade et al. (2014) asegura, que existen varias controversias para definir es- 

pecíficamente el agente causal del síndrome ascítico, pero la mayoría de los investi- 

gadores concluye en que no es de origen infeccioso, ya que existen diversos agentes 

tóxicos, ambientales, genéticos, nutricionales y fı́sicos que intervienen para que se 

desencadene el problema. 

Según Romero Mora (2018) la etiologı́a está relacionada con el factor genético 

que se asocia a la constante selección genética de lı́neas comerciales tendientes a al- 

canzar rápidamente el peso corporal de mercado. Esto se produce alcanzando mayor 

capacidad para el desarrollo de masa muscular y a una alta velocidad de crecimiento, 

los que originan una alta demanda de oxı́geno para su actividad metabólica y que 
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propician en las aves mayor susceptibilidad de padecer el SA, con el consecuente 

incremento de la mortalidad por esta causa. 

Otro factor muy relevante es la mala ventilación. En esta situación, los pollos 

de engorda no tienen la capacidad de poder oxigenar adecuadamente su organismo, 

ocasionando un incremento en la presión pulmonar debido a la hipoxia, con lo cual 

se produce la falla ventricular derecha y la consecuente acumulación de lı́quido en la 

cavidad abdominal (Wideman, 2013). 

Como factores alimenticios desencadenantes del síndrome se puede mencionar 

que a mayor ganancia de peso y mayor consumo de alimento se presenta mayor mor- 

talidad por SA, ya que los pollos presentan un crecimiento más rápido, aumentando 

su ritmo metabólico e incrementando sus necesidades de oxı́geno (Cortés Cuevas et 

al., 2006). 

Según Andrade et al. (2014) afirma, que la verdadera etiologı́a es desconocida. 

Entre los posibles agentes causales se encuentran varias sustancias tales como: 
 

 

Nitrofuranos: utilizados para el tratamiento de enfermedades bacterianas y coc- 

cidiosis. 

Cresoles: utilizados para la desinfección de locales. 
 

Cloruro de sodio: una aportación excesiva en el alimento provoca él sı́ndrome 

ascitico. 

Hidrocarburos clorinados: utilizados como insecticidas (clordano). 
 

Bifenilos policlorinados: frecuentemente contaminan la materia prima y los 

alimentos. 

Micotoxinas:  ciertas  micotoxinas  producen  cirrosis  hepática  y  como  conse- 

cuencia, pudiera presentarse el síndrome ascitico. 

Crotalaria: plantas fijadoras de nitrógeno, cuyas semillas resultan tóxicas y en 

ocasiones se encuentran junto con los granos comerciales y los contaminan. 
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Dioxinas y clorfenoles: presentes en ciertos aceites animales, vegetales y en 

sustancias defoliadoras; producen el sı́ndrome de las grasas tóxicas, cuyas le- 

siones son la ascítis y el hidropericardio. 

 
Andrade et al. (2014), la incidencia de la ascı́tis suele relacionarse con fenómenos de 

anoxia y de ahí que las causas que pueden conducir a ella sean extraordinariamente 

variables. Al criar pollos de engorda a alturas arriba de 2000 m.s.n.m existe una gran 

posibilidad de que se presente el síndrome de ascítis siendo este considerado un 

problema serio por su alto porcentaje de mortalidad. 

 
 

2.2.3. Fisiopatología 

 
Las aves por su propia anatomía y fisiología circulatoria, son muy susceptibles a 

trastornos miocardicos o valvulares. El trastorno reside en que la hipoxia ambiental 

conduce a una constricción arterial, elevación de la resistencia vascular y sobrecarga 

cardiaca, a lo que la genética del crecimiento rápido no es ajena pues todo lo que 

aumente las necesidades metabólicas y el consumo de oxigeno sin una adecuación 

anatómica, perjudica notablemente al ave (Andrade et al., 2014). 

Según Arce (1992), En la hipoxia, hay una menor concentración de oxı́geno en 

los tejidos, que provoca varias reacciones, entre ellas la de un aumento del hema- 

tocrito, que hacen que la sangre sea más viscosa, para que el corazón aumenta su 

trabajo para impulsar la sangre hacia los pulmones. El corazón no es un órgano di- 

señado para trabajar a elevadas presiones, por lo que ocurre una hipertrofia derecha 

y después una flacidez del tejido, aunado al bloqueo en el transito sanguı́neo por el 

daño pulmonar (la mal función primaria puede ser cardiaca o pulmonar), produce 

una elevación de la presión sanguı́nea a nivel de la arteria pulmonar y un aumento en 

la actividad muscular del ventrı́culo derecho. El incremento de la presión sanguı́nea 

se transmite progresivamente a los capilares pulmonares causando edema pulmonar, 

que disminuye aún más la capacidad de intercambio gaseoso. La prolongación de 

este proceso provoca una paulatina dilatación del ventrı́culo derecho que finalmente 
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ocasiona fallas en la válvula aurı́cula ventricular derecha y permite el retorno venoso 

a las cámaras anteriores incrementando la presión que soporta la aurı́cula derecha. 

Frente a esta falla cardiaca derecha, generalmente se produce un aumento en la pre- 

sión hidrostática de todo el sistema venoso (congestión crónica pasiva), los órganos 

se congestionan (especialmente el hı́gado), aumenta la presión y se produce la extra- 

vasación y edema generalizado que se traduce finalmente en hidropericardio y ascitis. 

 
 

2.2.4. Signos y Síntomas 

 
Según López Ojeda (2012), Las aves afectadas presentan jadeos, debido a la res- 

tricción fı́sica de los sacos aéreos abdominales, abdomen distendido, cianosis de cres- 

ta y barbillas, cabeza palida, cabeza ca ı́da, ojos cerrados, bloqueo, plumaje erizado, 

caminado con dificultad, cuando se manipulan el fluido en la cavidad abdominal se 

puede palpar. 

Andrade et al. (2014), menciona que las aves rehúsan el alimento, aparecen ge- 

neralmente abatidas, apáticas con sus plumas erizadas, con engrosamiento de su ab- 

domen, moviendo un ave con frecuencia, causa sonido de chapoteo debido al movi- 

miento del ĺ ıquido localizado en el interior del cuerpo. 

Las aves en buen estado fı́sico suelen morir rápidamente, pero si el problema se 

transforma en crónico, pierden progresivamente masa corporal con lo que, en este 

caso, la ascitis puede ser una causa importante de decomisos en el matadero. 

López Ojeda (2012) menciona que los principales signos son: 
 

Depresión al iniciarse el problema. 
 

Excitación antes de la muerte. 
 

Diarrea 
 

Abdomen distendido y al puncionar sale liquido pajizo amarillento con coagu- 

los de fibrina. 
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Anorexia 
 

Postura de pingüino. 
 

Polidipsia. 

 

También algunas aves mueren antes de que se desarrolle el cuadro de acúmulo de 

líquidos, mortalidad inespecífica, mayor en los lotes afectados. Uno puede ver ocasio- 

nalmente algunas aves con este problema, durante la primera semana de vida, debido 

a problemas cardiohepáticos quizá agravados por una tensión de oxı́geno insuficien- 

te en incubadoras y nacedoras. Pero lo usual es que las aves afectadas aparezcan en 

mayor número de tres semanas en adelante (Stuart, 1991). 

 
 

2.2.5. Lesiones 

 
Las lesiones de aves  de un día de nacidas, son similares a lo que se observa    en 

pollos de engorda de cinco semanas de edad que presentan síndrome ascítico (Menocal 

et al., 2002). 

En el examen post-mortem de las aves afectadas comprenden agrandamiento de 

las cavidades cardiacas derechas y cambios variables del hı́gado, lo más significativo 

es el acúmulo en la cavidad abdominal de cantidades excesivas de un fluido blancuzco 

amarillento, hasta 400 ml que algunas veces contiene coágulos gelatinosos adheridos 

a algunas vísceras, frecuentemente al hígado, (Stuart, 1991). 

 

2.2.5.1. Corazón 

 

Según Gomez Espinosa et al. (2015) menciona que en la etapa inicial es posible 

apreciar un corazón débil, dilatado, aumentado de volumen y de peso. A medida que 

se debilita el corazón el ventrı́culo derecho se distiende. Es común el hidropericardio, 

esto puede ocurrir aun cuando no haya líquido en la cavidad abdominal. En la etapa 

final el corazón se redondea, se torna flácido, pierde tono y se le forman petequias en 
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la grasa coronaria y miocardio. De la misma manera Stuart (1991) añade la presencia 

no usual de un aspecto nodular en la válvula aurı́cula ventricular derecha. La aurı́cula 

derecha y la vena cava están dilatadas e igualmente sucede con la red vascular abdo- 

minal, y en particular con los plexos venosos intestinales, que se muestran repletos y 

prominentes. 

 

2.2.5.2. Pulmones 

 

Según Diwan (2010) sostiene que, los pulmones afectados tienen una coloración 

desde grisácea hasta rojiza por estar congestionados y edematosos. Los más afectados 

están  llenos  de  fluido,  hay  hipertensión  vascular  pulmonar,  una  hiperemia,  ligero 

engrosamiento de las paredes arteriales y dilatación bronquial Wideman (2013). Se 

sospecha que en el estado de salud del sistema respiratorio, está  la clave para que se 

presente o no el sı́ndrome ascı́tico, ya que se deduce que la reducción de la capacidad 

de oxigenación, obliga al corazón a elevar su ritmo de trabajo, ocasionándose de esta 

manera disturbios cardiacos (Andrade et al., 2014). 

 

2.2.5.3. Hígado 

 

El daño severo se percibe en el hı́gado cirrótico de color gris de tamaño reducido, 

con mayor peso, duro y con coágulos de fibrina adheridos (Andrade et al., 2014). 

En investigaciones realizadas por Stuart (1991), el hígado puede aparecer congestivo 

y aumentado de tamaño o bien de menor tamaño y endurecido, con bordes redon- 

deados y apariencia de baja consistencia. Histológicamente se aprecia solamente una 

necrosis de coagulación y un engrosamiento de la membrana serosa. El bazo y los 

riñones están aumentados de tamaño. 
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2.2.6. Factores Causantes Del Síndrome Ascítico. 

 
El sı́ndrome ascı́tico en los pollos de engorde es una manifestación patológica, 

que  está  relacionado  con  diferentes  agentes  causales  y  su  principal  manifestación 

clı́nica consiste en la acumulación de fluido corporal a nivel de cavidad abdominal. 

Esta enfermedad provoca importantes pérdidas económicas en la industria avı́cola 

del mundo, calculándose las pérdidas económicas en más de un billón de dólares. 

 

Factores genéticos 

La presente incide en las diversas causas que provocan el síndrome ascítico en 

pollos de engorde, agrupados en factores genéticos, alimenticios, climatológi- 

cos y sanitarios; dentro de cada uno de ellos se resalta algunos aspectos que 

han sido determinados a través de la experimentación (Arce Menocal et al., 

2002). 

Factores alimenticios 

Se sugiere emplear la restricción alimenticia como alternativa para atenuar la 

incidencia de síndrome ascítico; restringiendo el alimento hasta un 25 % res- 

pecto del consumo normal a partir del dı́a 7 al 21 de edad se encontró  que la 

hemoglobina y el hematocrito disminuyeron sólo hasta el dı́a 20, igualmente la 

restricción alimenticia redujo la hipertrofia cardiaca y ventricular derecha, por 

lo que se concluye que la restricción reduce el estrés cardiaco asociado al 

síndrome ascítico en forma temporal (Paredes, 2010). 

La forma física del alimento, ya sea granulado o en harina, en pollos de en- 

gorde, influye sobre el comportamiento productivo y la mortalidad por síndro- 

me ascítico; los pollos con alimento granulado tienen mayor ganancia de peso 

y consumo de alimento, que los alimentados con harina, pero con una mayor 

mortalidad por síndrome ascítico (42,7 ± 3,3 %8,7 ± 0,8 %); por tanto se sugie- 

re a nivel de sierra utilizar en la alimentación de pollos de engorde alimento en 

forma de harina para evitar la alta incidencia de sı́ndrome ascı́tico (Cortés Cue- 
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vas et al., 2006). 
 

Factores climáticos 

La incidencia de sı́ndrome ascı́tico es provocada por la exposición de las aves 

a bajas temperaturas ambientales lo que a su vez produce una sobre carga me- 

tabólica. Una mala ventilación y alteraciones en el aparato respiratorio aumen- 

tan también la demanda de oxı́geno; en consecuencia se desarrolla el sı́ndrome 

ascı́tico, o llamado también sı́ndrome de hipertensión pulmonar; en esta situa- 

ción, los pollos de engorde tienen incapacidad de oxigenar adecuadamente su 

organismo, lo que ocasiona incremento en la presión pulmonar debido a hipo- 

xia, con lo cual se produce falla ventricular derecha y acumulación de lı́quido 

en la cavidad abdominal 

La saturación de la atmósfera de los galpones con niveles elevados de monóxi- 

do y dióxido de carbono, por deficiente combustión de las criadoras también 

interfieren, la mala ventilación, la sobrepoblación y el manejo de camas por las 

altas concentraciones de amoniaco que pueden generarse, son otros factores 

pre disponentes. Otro factor de importancia a considerar es la crianza de aves 

en alturas elevadas, donde la presión parcial del oxı́geno es menor que en zonas 

geográficas que se ubican a nivel del mar (Cortés Cuevas et al., 2006). 

Factores sanitarios 

El origen de la parvada es muy importante, los pollos BB deben provenir de 

reproductoras que estén libres de micoplasmosis, porque habrá muchas posi- 

bilidades de que en las fases de crecimiento y engorda los pollos desarrollen la 

enfermedad respiratoria crónica. La producción de abundantes exudados, in- 

terfiere con la ventilación pulmonar; es conveniente que las reproductoras con- 

fieran al pollito una sólida inmunidad materna contra la infección de la bolsa 

de  Fabricio;  si  los  pollitos  sufren  la  forma  sub  clı́nica  de  la  infección,  pre- 

sentarán  una  importante  deficiencia  inmunológica  principalmente  contra  los 

agentes que afectan al sistema respiratorio; otra situación es que al momento 

del nacimiento, pueden ocurrir problemas de contacto con irritantes de las v́ ıas 
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aéreas, como es el caso de la inhalación de formol usado como desinfectante 

en las nacedoras, lo cual a la larga coadyuvará a la presentación de sı́ndrome 

ascı́tico (Cortés Cuevas et al., 2006). 

Según Flores (2013) Cuando se ha inducido experimentalmente la deficiencia 

de la hormona tiroidea produciéndose un hipotiroidismo, y la producción de la 

corticosterona es alta se incrementa los casos de SA. Se debe considerar que 

una alta tasa de ganancia de peso no siempre es el mayor causante de ascitis. 

El nivel de hematocrito y las hormonas tiroideas son indicadores del SA en la 

última semana de vida, y no en todos los casos. Sin embargo se ha determinado 

que ninguno de estos factores puede determinar el desarrollo de ascitis a una 

edad temprana. 

 
 

2.2.7. Control y Prevención 

 
En  el  caso  de  que  la  ascitis  este  causada  por  la  genética,  pueden  ser  eficaces 

las modificaciones del contenido de energı́a y proteı́na de la dieta o la restricción de 

alimento Urbaityte (2008); la disminución en el valor nutritivo de la dieta, ası́ como la 

falta de acceso al mismo reducen las demandas metabólicas de las aves reduciéndose 

la incidencia de este problema metabólico Boostani (2010). 

López Ojeda (2012), considera, que ayudarı́a mucho revisar la sanidad de la plan- 

ta de incubación, le manejo de la ventilación y la temperatura y reducir la velocidad 

de crecimiento, bien sea con programas de luz o utilizando comida en harina o de 

menor energía. Los efectos de la ascitis se mejoran con el uso de agonistas ß2 y de la 

arginina de la dieta que actúan aumentando la ventilación y el flujo de sangre en los 

pulmones de tal forma que ası́ corrigen el desequilibrio entre la ventilación y la 

perfusión, (Francis, 1999). 
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2.3 RESTRICCIÓ N ALIMENTICIA COMO ALTERNATIVA 

PARA REDUCIR EL SÍNDROME ASCÍTICO EN POLLOS 

DE ENGORDE 

 
En condiciones locales de producción, la restricción alimenticia ha sido la prin- 

cipal alternativa para reducir la tasa de crecimiento y la incidencia de disturbios me- 

tabólicos.  Con  ello  se  busca  obtener  un  crecimiento  compensatorio  posterior  a  la 

restricción, práctica recomendada para modificar la curva de crecimiento del pollo y 

permitirle un desarrollo acorde a su capacidad cardiaca y pulmonar (López Ojeda, 

2012). 

En la actualidad, la aplicación de restricción alimenticia se estudia y aplica para 

observar el comportamiento de diferentes criterios de selección, como grasa abdomi- 

nal, peso corporal compensatorio, eficiencia alimenticia; recientemente se está utili- 

zando para disminuir los problemas locomotores (deformaciones óseas y problemas 

de patas), ası́ como para el control de enfermedades metabólicas (Suárez-Garcı́a et 

al., 2004). 

Se  generaliza  entonces  que  los  programas  de  restricción  alimenticia  temprana 

ayudan a reducir la tasa de crecimiento y por ende a disminuir la incidencia de as- 

citis. De hecho, algunos autores estudiaron la restricción de alimento (ocho horas 

diarias sin alimento) en distintas etapas del ciclo productivo del pollo de engorde, y 

encontraron menor mortalidad por sı́ndrome ascı́tico (4,16 %) y mejor conversión 

alimenticia (1,93) en las aves restringidas en etapa de iniciación (7 a 21 dı́as), res- 

pecto a una mortalidad de 10,83 % por esa misma causa y una conversión de 1,99 en 

aquellas alimentadas a voluntad (Boostani, 2010). Otros autores coinciden con esto, 

al encontrar mortalidades de 0,86 % en el mismo periodo, en comparación con un 

porcentaje de 3,16 % en los animales sin restricción (González et al., 2000). 

Los diferentes métodos de restricción del alimento ya sea cuantitativa y cuali- 

tativa son procedimientos que se pueden aplicar para manipular las estrategias de 
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alimentación de las aves de corral con el fin de disminuir el crecimiento, y la tasa 

metabólica en cierta medida y ası́ aliviar la incidencia de algunas enfermedades 

metabólicas, ası́ como la mejora de la conversión de alimento en pollos de engorde 

(Urdaneta, 2000). 

 
 

2.3.1. Restricción cualitativa 

 
La densidad de nutrientes: otro concepto en la alimentación de aves de engorda es 

el uso de dietas verdaderamente bajas en nutrientes, en donde la concentración de 

todos los nutrientes es reducida. Con este tipo de programa se espera disminuir la 

tasa de crecimiento y la deposición de grasa (Ramirez Duran, 2009). 

La reducción de la concentración de nutrientes en una dieta puede reducir la ta- 

sa de crecimiento, con los efectos más pronunciados 0-21 dı́as de edad, durante el 

tiempo cuando las aves no pueden adaptarse totalmente de admisión para reducir el 

contenido de nutrientes de alimentación. Si las dietas se mantuvieron equilibradas al 

contenido de energía, el efecto de la densidad de nutrientes en la tasa de crecimiento 

es relativamente pequeño a menos que la disminución de la densidad es muy grande 

(Baghbanzadeh y Decuypere, 2008). 

La dilución de las dietas no siempre constituye una forma práctica de reducir el 

consumo de nutrientes ya que las aves pueden compensar la dilución, aumentando 

el  consumo;  y  los  diluyente  son  muy  costosos  en  términos  de  unidad  de  energı́a 

proporcionada. Se ha comprobado que cuando la glucosa es la fuente de energía 

principal de una dieta, la mortalidad por síndrome ascítico es mayor que si la fuente 

principal  fuera  grasa  o  almidón  de  maı́z  (Dereser  Puyana,  2014).  Para  reducir  el 

crecimiento en pollos de engorde, se pueden usar dietas con concentraciones bajas 

en energía y proteína (Sahraei et al., 2012). Cuando se suministra dietas bajas en 

energía, el ave de engorde consume mayor cantidad de alimento (Ramirez Duran, 

2009). 
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Con el uso de dietas bajas en energı́a se espera observar una ligera disminución 

en la ganancia de peso, debido a que es difícil para el ave lograr el consumo normal 

de energía este hecho constituye el fundamento de estos programas tendientes a 

disminuir el ritmo de crecimiento inicial del ave (Roldán, 2004). 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. METODOLOGÍA 

 

 
3.1 MATERIAL Y MÉ TODOS 

 
3.1.1. Ubicación 

 
El trabajo de campo con los tratamientos de restricción alimenticia en pollos broi- 

ler, se llevó a cabo en el galpón No  1 del Programa Avı́cola de la Quinta Experimental 

Punzara, Figura 1, perteneciente a la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja, ubicada al sur – oeste de la Ho-   ya 

de Loja, en el sector “La Argelia”, que cuenta con las siguientes características 

meteorológicas 

 

Altitud: 2 160 metros sobre el nivel del mar. 
 

Temperatura: oscila de 12 a 18o C con un promedio de 15,5oC 
 

Precipitaciones: 759,7 mm anuales. 
 

Humedad relativa: media de aproximadamente el 70 %. 
 

Formación Ecológica: Bosque seco- Montañoso bajo 
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Mapa . 
 

 

Figura 3.1: Ubicación  de  la  Quinta  Experimental  Punzará 

Maps, 2017) 

y  del  galpón  (Google 

 

 

 

3.1.2. Descripción y Adecuación de Instalaciones 

 
3.1.2.1. Desinfección del galpón 

 

La desinfección del galpón se realizó  15 dı́as antes de empezar el experimento, 

se inició con una limpieza general seca utilizando lanza llamas, para continuar con la 

limpieza húmeda con detergentes y la desinfección con productos a base de amonio 

cuaternario y formaldehidos. En la desinfección del material de cama y la viruta del 

interior del galpón se utilizó amonio cuaternario usando fumigadora de espalda. 
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3.1.2.2. Preparación del galpón 

 

El galpón en el cual se realizó la investigación tiene un área aproximada de 150 

m2  el cual nos permitió  trabajar con los 400 pollos en mención. Para la división de 

las jaulas en donde se realizó cuatro tratamientos, se utilizó mallas electrosoldadas de 

acero corrugado, el área aproximada para cada repetición fue de 1 m2  por 0, 80 m de 

altura. El material de cama utilizado fue viruta de madera, la misma que tuvo un es- 

pesor de 10 a 15 centı́metros. Para colocar los comederos de los pollitos se procedió 

a hacer depresión de la cama en el lugar donde se colocó la funda de papel. Las cria- 

doras se encendieron 12 horas antes de la llegada de los pollitos, y fueron colocadas 

a 150 centı́metros de altura ligeramente oblicuas para facilitar la combustión del gas. 

Tres horas antes de la llegada del pollito se procedió  a servir el agua en bebederos 

manuales. 

 

3.1.2.3. Recepción del pollito 

 

Para  la  llegada  de  los  pollitos  la  temperatura  de  recepción  estuvo  en  28  a  30 

oC. Se pesaron todos los pollitos y fueron colocados aleatoriamente en cada unidad 

experimental. 

 
 

3.1.3. Descripción e Identificación de las Unidades Experimenta- 

les 

Se trabajó con 400 pollos broilers entre machos y hembras distribuidos en cuatro 

tratamientos, utilizando en cada tratamiento 10 unidades experimentales conforma- 

das cada una por 10 animales. Los pollos BB fueron de la linea Cobb 500 de un día 

de edad. Las unidades experimentales se identificaron del 1 al 40. 
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3.1.4. Descripción de los Tratamientos 

 
Los tratamientos se aplicaron desde los 4 dias y la finalización de la restricción 

dependio del tratamiento, como se describe en la siguiente parte. La dieta de refe- 

rencia seguió  las recomendaciones nutricionales para lı́nea genética Cobb 500 para 

crecimiento con 3086 kcal/kg de EM y 20 % de PB. Las dietas de restricción tuvieron 

una disminución del 10 % en proteı́na y energı́a, respecto de la dieta de referencia. 

Formulando esta dieta con 2777 kcal/kg de EM y 18 % de PB. Todas las dietas fueron 

subministradas ad libitum. 

 

3.1.4.1. Tratamiento 0 

 

Constituyó  el tratamiento control en el que la dieta siguió  las recomendaciones 

nutricionales de la lı́nea genética cobb500 y administrada ad libitum. 

 

3.1.4.2. Tratamiento 1 

 

Se aplicó la dieta de restricción desde el dı́a 4 hasta el dı́a 21 de edad, ad libitum. 

 

 
3.1.4.3. Tratamiento 2 

 

Se aplicó la dieta de restricción desde el dı́a 8 hasta el dı́a 21 de edad, ad libitum 

 

 
3.1.4.4. Tratamiento 3 

 

Se aplicó la dieta de restricción desde el dı́a 12 hasta el dı́a 21 de edad, ad libitum 
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3.1.5. Diseño Experimental 

 
Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial. Las unida- 

des experimentales se asignaron al azar a cada tratamiento. 

 
 

 

 

Figura 3.2: Distribución de tratamientos y repeticiones 

 

 

3.1.6. Composición de las Dietas Administradas en los Tratamien- 

tos. 

 

Una vez realizada la distribución de tratamientos y repeticiones, se procedió  a 

elaborar las dietas para los tratamientos. A continuación, presentamos los ingredien- 

tes con el porcentaje utilizado para elaborar las dietas, Tabla 3.1. Los ingredientes de 

la restricción cuantitativa fueron los mismos para la dieta control (ad libitum). 
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Tabla 3.1: Ingredientes utilizados en la elaboración de la dieta para la etapa de cre- 

cimiento de la restricción cualitativa. 
 

Dieta restricción cualitativa Dieta Control 
 

Ingredientes, g/kg 
 

Maíz 550 584 

Afrecho de trigo 155 0,03 

Cono de arroz 20,0 20,0 

Torta de soya 233 320 

Aceite de palma 0,00 33,3 

Aceite de girasol 2,00 2,00 

Carbonato de calcio 11,6 10,6 

Fosfato monocalcico 11,9 13,7 

Sal 1,90 2,33 

Bicarbonato de Na 1,90 1,33 

Nucleo1
 10,0 10,0 

BG-MAX2
 1,00 1,00 

Celmanax3
 1,00 1,00 

Pigmento4
 1,00 1,00 

Composición quı́mica estimada de la dieta 

Energ´ıa Metabolizable, kcal/kg 2277 3086 

Prote´ına Bruta, g/kg 180 200 
1Vitamina A 12000000 UI, Vitamina D3 2400000 UI, Vitamina E 15000 UI, Vitamina K3 2500 mg, Vitamina B1 3000 mg, 

Vitamina B2 8000 m, Vitamina B6 3500 mg, Vitamina B12 15 mg, Niacina 35000 mg, Biotina 75 mg, Acido Pantoténico 

12000mg, Ac. Fólico 1000 mg, Cloruro de Colina 1000 mg, Antioxidante 2000 mg, Manganeso 75000 mg, Zinc 50000 

mg, Hierro30000 mg, Cobre 5000 mg, Yodo 5000 mg, Cobalto 200 mg, Selenio 250 mg, Atrapador de Toxinas 2000 g,m, 

Antimicótico 5000 mg, Antioxidante 125 g, Promotor de Crecimiento 40 g, Anticoccidial 500 g, Metionina 1500 g, Lisina 350 

g, Treonina 100 g, Enzimas 50 g, Excipientes c.s.p. 10000g.2Cultivo de levaduras, pared celular de levadura saccharomyces 

cerevisiae, aluminosilicato de sódio y calico hidratado. 3 Levadura hidrolizada, extracto de levadura y cultivo de levadura.4 

Extractos de β-carotenos 
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3.1.7. Variables  en Estudio 

 
3.1.7.1. Parámetros Productivos 

 
 

Peso vivo (g) 
 

Ganancia media diaria (g) 
 

Mortalidad ( %) 
 

Incidencia de ascitis ( %) 

 

 
3.1.7.2. Parámetros Digestivos 

 

a) Pesos absolutos y relativos de órganos digestivos 
 

 

Molleja 
 

Proventrículo 
 

Intestino delgado 
 

Ciegos 

 

b) Medidas de órganos digestivos 
 

 

Intestino Delgado 
 

Intestino Grueso 
 

Ciegos 
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3.1.7.3. Calidad de la Canal 
 
 

Rendimiento de la canal 
 

Depósitos de grasa abdominal 
 

Color de la canal 

 

 
3.1.8. Toma y Registro de Datos 

 
3.1.8.1. Paràmetros Productivos 

 
 

Peso Vivo 

 
 

Se tomó  el peso final de los animales existentes en cada repetición, y se procedió  a 

sacar un promedio por cada uno de los tratamientos. 

 

Ganancia Media Diaria 

 

Para el parámetro de ganancia media diaria, se pesó a los animales al inicio y al final 

de cada semana, por consiguiente realizamos una resta y ese valor lo dividimos para 

siete, que son los días de la semana. 

 
GMD = Pesofinal − PesoInicial/7d 

 
 

Mortalidad 

 

La mortalidad fue registrada diariamente, luego se determinó el promedio de la mor- 

talidad por ascitis, muerte súbita y otros. 
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3.1.9. Parámetros Digestivos 

 
Se tomaron los pesos de órganos del tracto digestivo como: proventrı́culo, molle- 

ja, intestino delgado y ciegos. Estos datos se los tomaron al final de la investigación. 

 
 

3.1.10. Calidad de la Canal 
 
 

Rendimiento de la canal 

 
 

Se evaluó  el peso de cada animal al faenamiento sin vı́sceras y se la expresó  como 

porcentaje del peso vivo. 

 

Depósitos de grasa abdominal 

 
 

Se extrajo y pesó la cantidad de grasa de cada animal. 
 

 

Color de la canal 

 
 

Se utilizó una escala para medir el color de la carne. Figura 7. 
 

 
Figura 3.3: Escala para la evaluación del color de carne del pollo (Rubio Lozano et 

al., 2013) 
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3.1.11. Análisis Estadı́stico 

 
Los  parámetros  productivos  (excepto  mortalidad)  se  analizaron  a  través  de  un 

modelo de medidas repetidas, utilizando el procedimiento MIXED del SAS (SAS 

University Edition 2016). En el modelo el tratamiento fueron las variables fijas y la 

unidad experimental la variable aleatoria. Una matriz de varianzas y covarianzas de 

tipo auto regresivo heterogéneo de orden uno, fue empleada en el modelo. La mor- 

talidad fue analizada a través del procedimiento GENMOD del SAS, considerándola 

una variable binomial. Para analizar los resultados de los parámetros digestivos se 

realizó un análisis de varianza a través del procedimiento GLM del SAS. Las medias 

se compararon a través del test de TUKEY y contrastes polinomiales. Las probabili- 

dades menores a 0,05 fueron consideradas como significativas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 
4.1 PARAMETROS PRODUCTIVOS 

 

4.1.1. Peso Vivo 

 
El efecto de diferentes programas de restricción sobre el peso vivo de los broilers, 

se muestra en la tabla 4.1 y figura 4.1 

Tabla 4.1: Efecto del programa de restricción en los pesos semanales de pollos broi- 

ler 
 

Edad     Dı́as de restricción     Sexo    P-valor  

Sin Restricción    04-21 08-21 12-21    EEM1      Machos    Hembras    EEM1      Restricción    Sexo 

0 38,1 
7 224a

 

41,8 
198b

 

41,8 
205a

 

37,8 2,79 
206a 4,75 

42,0 

213 

37,7 

214 

1,97 

3,36 

0,308 

0,001 

0,128 

0,921 

14 548a
 487ab

 513b
 529c 8,17 517 522 5,78 <0,001 0,548 

21 1017a
 886b

 885b
 927b 22,7 936 921 16,1 <0,001 0,534 

28 1389a
 1256ab

 1301ab
 1341b 37,9 1303 1340 26,8 0,014 0,334 

35 2009a
 1903ab

 1987ab
 1937b 30,2 1937 1981 21,4 0,093 0,146 

41 2448 2462 2478 2465 70,8 2464 2478 50,0 0,872 0,839 
1 Error estándar de la media         

 
 

Como se demuestra en la Tabla 4.1, en la semana cero de edad de los pollos no 

se observó  diferencias en los pesos para el programa de restricción (P=0,308) y no 

se detectó  diferencias entre sexos (P=0,128). En la primera semana de edad de los 

animales que estuvieron bajo los tratamientos con restricción se detectaron diferen- 

cias para el programa de restricción (P=0,001) y no se encontraron diferencias para 

el sexo (P=0,921). Para la segunda semana de edad de los pollos que estuvieron bajo 

los tratamientos con restricción cualitativa se detectaron diferencias para el progra- 

ma de restricción (P= <0,001) y no se detectó  diferencias entre sexos (P=0,548). 

Para la tercera semana de edad los pollos que estuvieron bajo los tratamientos con 
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restricción cualitativa afecto en el programa de restricción (P=<0,001) y no se detec- 

taron diferencias para el sexo (P=0,534). Durante la cuarta semana en los pesos de 

los animales bajo restricción cualitativa, se detectó  diferencias para el programa de 

restricción (P = 0,014) y no se encontraron diferencias para el sexo (P=0,334). En la 

quinta semana de edad de los animales no se detectó diferencias para el programa de 

restricción (P=0,093) y sexo (P=0,146). En la sexta semana de edad de los pollos no 

se diferencias para el programa de restricción (P=0,872) no se observó  diferencias 

para el sexo (P=0,839), como se puede observar en la Fig 4.1 

 

 
Figura 4.1: Peso vivo por semana de cada tratamiento 

 

 
4.1.2. Ganancia Media Diaria 

 
Las ganacias medias diarias bajo el programa de restriccion, se muestra en la 

tabla 4.2 y Figura 4.2 
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Tabla 4.2: Análisis de la ganancia media diaria de cada semana por tratamiento 
 

 

DIAS DE 

RESTRICCIÓ N 
P-VALOR SEXO P-VALOR 

Edad, d Sin Restricción 04-21 08-21 12-21 EEM1
 MACHOS HEMBRAS EEM1 RESTRICCION SEXO 

7 25,8 a
 22,3 b

 24,7 a
 26,2 a

 0,75 25,1 24,4 0,53 0,000 0.370 

14 46,9 a
 41,2 b

 42,5 ab
 43,9 ab

 1,35 43,9 43,3 0,95 0,003 0.639 

21 67,0 a
 56,9 ab

 53,1 b
 56,8 ab

 2,95 57,1 59,8 2,08 0,001 0.357 

28 53,1 52,9 59,3 59,2 5,40 59,8 52,5 3,81 0,401 0.180 

35 88,6 92,3 98,0 85,0 5,71 91,5 90,5 4,04 0,109 0.853 

41 67,0 79,8 70,0 75,3 8,87 70,9 75,2 6,26 0,306 0.632 

1 Error estándar de la media, n=10 

 
 

 
 

 

En la Tabla 4.2, se indica que en la primera semana de vida de los pollos, en el 

consumo medio diario, afectó  el programa de restricción (P=0,00) y no se detectó 

diferencias entre sexos (P=0,370). En la segunda semana de vida, se detectaron dife- 

rencias para el programa de restricción (P=0,003), no existe ninguna diferencia para 

el sexo (P=0,639). Para la tercera semana de edad en el programa de restricción se 

encontraron diferencias (P=0,001) y no se detectó diferencias para el sexo (P=0,357). 

En la cuarta semana de edad de los broilers no se detectan diferencias para el progra- 

ma de restricción (P=0,401) y el sexo (P=0,180). En la quinta semana de edad de los 

pollos para el programa de restricción (P=0,109) y sexo (P=0,853) no se encontraron 

diferencias. En la sexta semana de edad no se detectaron diferencias para el programa 

de restricción (P=0,306) y sexo (P=0,632), como podemos observar en la Fig 4.2. 
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Figura 4.2: Ganancia Media Diaria por semana de cada tratamiento 

 

 
4.1.3. Mortalidad 

 
La mortalidad bajo el efecto de diferentes programas de restricción, se muestra en 

la Tabla 4.3 y Figura 4.3 

En la mortalidad total 4.3, no se detectó una diferencia para el programa de res- 

tricción (P=0,379), en la restricción alimenticia del dı́a 4 al 12 de edad de los pollos 

existió 10 % de mortalidad; la restricción desde los dı́as 8 al dı́a 21 y desde el dı́a 12 

al 21 de edad fue del 16 % de mortalidad y en el programa sin restricción se alcanzó 

una mortalidad del 19 %. En la mortalidad por ascitis no se detectó diferencias entre 

el programa de restricción (0,325) y programa por sexo (0,589). Se encontró diferen- 

cias para el sexo (P=0,004), existiendo mayor índice de mortalidad en los machos, 

como se puede observar en la Fig 4.3 
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Tabla 4.3: Análisis del porcentaje de mortalidad por tratamiento 
 

  MORTALIDAD  

Programa de Restricción Total, % Ascitis, % 

Sin restricción 19 13 

4-12 10 7 

8-21 16 8 

12-21 16 9 

Sexo 

Machos 21a 14b
 

Hembras 10b 5a
 

Programa x sexo 

Sin Restricción Machos 24 16 

Sin Restricción Hembras 14 10 

4-12 M 12 10 

4-12 H 8 4 

8-21 M 22 12 

8-21 H 10 4 

12-21 M 26 16 

12-21 H 6 2 

P valor   

Programa 0,379 0,325 

Sexo 0,002 0,004 

Programa x Sexo 0,560 0,589 

 

 
Figura 4.3: Mortalidad en sexos producida por ascitis 
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4.2 PARAMETROS DIGESTIVOS 

 
4.2.1. Pesos Absolutos y Relativos de Ó rganos Digestivos 

 
Tabla 4.4: Efecto de diferentes programas de restricción cualitativa tardı́a en el peso 

absoluto y relativo de los órganos digestivos de broilers, sacrificados a los 

42 días de edad 
 

 

Parámetros 
Dı́as 

´ ´
 Sexo EEM1 P-valor 

de restriccion, edad en dıas       

 

 

 
digestivo total 

 
 

delgado 

 

 

 

digestivo total 

 
 

delgado 

 
1 Error estándar de la media, n=10 

 

En la Tabla 4.4 La restricción alimenticia de 04 a 21 dı́as tendió  a incremen- 

tar el peso relativo del tracto digestivo total (P=0,09) como se puede ver en la fig 4.4, 

lográndose con la restricción más prolongada (de 4 a 21 d) un incremento de 

aproximadamente 1,8 puntos porcentuales; siendo los pesos relativos de los otros 

programas de restricción intermedios. Igualmente el tratamiento de mayor dias pro- 

longados incremento el intestino delgado total (P=0,05) como se puede ver en la fig 

4.5, alcanzándose con la restricción de 04 a 21 dı́as un incremento de aproximada- 

mente 0,83 puntos porcentuales; siendo los pesos relativos de los otros programas de 

restricción intermedios. Similar es el peso relativo del ciego que tendió a incrementar 

en la restricción alimenticia del dı́a 04 al 21 (P=0,09) como se puede ver en la Fig4.6, 

obteniéndose un incremente de aproximadamente 0,17 puntos porcentuales; siendo 

los pesos relativos de los otros programas de restricción intermedios. 

Control 04 - 21 08 – 21 12 – 21 Macho Hembras Restricción Sexo Rest x Sexo 

Pesos 

absolutos, g 

Tracto 
212

 

 

 
231 

 

 
221 

 

 
229 

 

 
236 

 

 
210 29,4 

 

 
0,456 

 

 
0,012 

 

 
0,783 

Molleja 50,0 53,5 51,6 52,6 56,5 47,3 10,5 0,893 0,009 0,786 

Proventriculo 9,30 10,5 9,80 9,90 11,0 9,95 2,01 0,621 0,006 0,753 

Intestino 
93,0

 102 97,0 102 102 94,3 12,0 0,277 0,048 0,817 

Ciegos 17,0 

Pesos 

relativos, % de PV 

18,8 18,7 18,3 19,2 17,0 2,88 0,344 0,019 0,672 

Tracto 
8,63b 10,4a

 9,26ab
 9,79ab

 9,84 9,23 1,63 0,09 0,249 0,744 

Molleja 2,03 2,42 2,16 2,24 2,35 2,07 0,502 0,381 0,093 0,735 

Proventriculo 0,378 0,474 0,411 0,423 0,451 0,392 0,099 0,210 0,069 0,786 

Intestino 
3,77b 4,60a

 4,05ab
 4,36ab

 4,26 4,12 0,688 0,05 0,516 0,922 

Ciegos 0,680b
 0,850a

 0,782ab
 0,783ab

 0,803 0,744 0,145 0,09 0,204 0,650 
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Figura 4.4: Pesos Relativos del Tracto Digestivo Total de cada tratamiento tomado a 

los 42 días de edad. 
 

 

 

Figura 4.5: Pesos Relativos del Intestino Delgado de cada tratamiento tomado a los 

42 días de edad. 
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Figura 4.6: Pesos Relativos del Ciego de cada tratamiento tomado a los 42 d´ıas de 

edad. 

 

 
4.2.2. Medidas de Ó rganos Digestivos 

 
Tabla 4.5: Análisis de medidas absolutas de los órganos digestivos de broilers, sacri- 

ficados a los 42 d ı́as de edad. 
 

Parámetros D ı́as de restricció n, edad e n d´ıas Sexo  EEM1
 P-valor  

 Control 04-21 08-21 12-21 Macho Hembras  Restricción Sexo Res. x Sexo 

Medidas Absoluta, cm 

Intestino delgado 

 

193b
 

 

195 ab
 

 

196 ab
 

 

209a
 

 
201 

 
197 

 
15,8 

 
0,012 

 
0,374 

 
0,265 

Intestino grueso 20 21 21 21 22 20 3,7 0,892 0,254 0,831 

Ciegos 21 20 21 22 21 21 2,6 0,256 0,98 0,917 
1 Error estándar de la media, n=10           

 
Como se puede observar en la Tabla 4.5, respecto a las medidas de los órganos 

digestivos, no se detectó diferencias debidas al programa de restricción para el intes- 

tino grueso y ciegos (P 0,278), sin embargo el programa de restricción afecto el largo 

del intestino delgado (P= 0,012) como se puede observar en la Fig 4.7. No se detectó 

diferencias entre sexos en las medidas absolutas del intestino delgado (P = 0,254). 

No se detectó interacción entre el programa de restricción y el sexo (P = 0,265). 
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Figura 4.7: Medidas Absolutas del intestino delgado, sacrificados a los 42 dias de 

edad. 

 

 

4.3 CALIDAD DE LA CANAL 

 
El rendimiento a la canal bajo los programas de restricción, se muestran en la 

Tabla 4.6. 

Tabla 4.6: Análisis de peso corporal, peso de la grasa y color del musculo. 

Parámetros   Dı́as de restricción, edad dı́as   EEM1 P-Valor 

Sin restricción 04-21 08-21 12-21 

Peso Corporal, g 2548 2442 2320 2510 53,5 0,07 

Peso Grasa, g 190 196 198 210 2,39 0,41 

Color del Músculo 3 3 3 3 0,07 0,87 
1 Error estándar de la media, n=10       

 

 
Respecto a las variables de la calidad de la canal, en el peso corporal no se de- 

tectó  diferencia  (P=0,07), obteniendo  una media de  2455 g para  los tratamientos. 
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De igual manera en el peso de la grasa no se encontró  diferencias (P=0,41), por lo 

que se obtiene una media de 45,3 g, para las cuatro dietas. En cuanto al color del 

músculo (P=0,87) no se detectaron diferencias, obteniendo una media para los tres 

tratamientos de 3 %. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓ N 

 

 
5.1 PARAMETROS PRODUCTIVOS 

 

5.1.1. Peso Vivo 

 
Mora y Cuellar (1998) utilizando 3 tratamientos con 31 dı́as de restricción ma- 

nifiestan que en su investigación en los perı́odos 18-41 y 29-41 dı́as (total), no se 

encontró diferencia entre tratamientos, no obstante en términos absolutos al final se 

vieran favorecidos los tratamientos con restricción; alcanzando los animales un peso 

de 2023 g a los 41 dı́as de edad sin ninguna restricción y sin mostrar diferencias es- 

tadı́sticas, teniendo 69 g más en comparación al resto de tratamientos. Romero Mora 

(2018)  evaluó  el  efecto  de  la  restricción  cualitativa  disminuyendo  de  la  alimenta- 

ción el 10 % de proteı́na y energı́a metabolizable de las recomendaciones de la lı́nea 

genética, durante la etapa de crecimiento (8 a 29 dı́as) en pollos de engorda y fina- 

lizados a los 42 d ı́as de edad, obtuvieron 2878g vs 2755 para los pollos sin restric- 

ción. González et al. (2007) y Suárez-Garcı́a et al. (2004) quienes reportan en su 

investigación que los pollos restringidos manifestaron crecimiento compensatorio y 

alcanzaron el peso de los pollos no restringidos a los 56 d ı́as de edad. 

En los datos obtenidos en esta investigación los tratamientos bajo 18 dı́as de res- 

tricción (dı́a 04 al 21) presentan pesos inferiores a la dieta sin restricción (tratamiento 

control), para posteriormente alcanzar pesos similares al peso del tratamiento control. 

Esto concuerda con los datos obtenidos por Mora y Cuellar (1998), Romero Mora 

(2018) y Espinoza Salazar (2013) quienes reportan en su investigación, que los pollos 



38  

 

con restricción de alimento manifestaron un crecimiento compensatorio y alcanzaron 

el peso de los pollos no restringidos a los 42 d ı́as de edad. 

 
 

5.1.2. Ganancia Media Diaria 

 
Romero Mora (2018), demostró en su investigación que durante los dı́as de res- 

tricción (7 – 28 d) la ganancia media diaria de los tratamientos con restricción dismi- 

nuye en un promedio de 16,23 % durante las tres semanas de restricción, sin embargo, 

durante la fase de engorde, la ganancia media diaria de los tres tratamientos no tiene 

ninguna diferencia significativa, por lo que generan un crecimiento compensatorio, a 

partir de la quinta semana. 

Espinoza Salazar (2013) encontraron en su investigación que la ganancia de peso, 

para los dos niveles de restricción no tuvo diferencia significativa, pero si encontró al 

compararla con el tratamiento control. 

Según Mazzuco et al. (2000), el crecimiento compensatorio, provienen de la re- 

ducción de las exigencias de mantenimiento durante el perı́odo de alimentación, y 

cuanto  mayor  es  la  severidad  de  la  restricción,  mayor  el  perı́odo  de  recuperación 

requerido. González et al. (2007), en toda la fase experimental no encontraron di- 

ferencias significativas en las ganancias de peso para los tratamientos, la ganancia de 

peso de los animales restringidos alcanzaron a los alimentados a voluntad, lo que 

demuestra un crecimiento compensatorio durante la fase de engorde. 

En la presente investigación, se encontró diferencias significativas en la ganancia 

de peso, en la tercera semana de vida de los pollos, siendo el grupo control superior al 

resto de tratamientos; para luego mostrar un crecimiento compensatorio en la sexta 

semana de edad en donde todos los tratamientos tienen pesos similares. Esto con- 

cuerda con los datos obtenidos por Espinoza Salazar (2013) , González et al. (2007), 

Romero Mora (2018), quienes demuestran en sus investigaciones que en las últimas 

semanas de edad de los broilers existe un crecimiento compensatorio incrementando 
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en los animales el peso. 

 

 
5.1.3. Mortalidad 

 
Mazzuco et al. (2000), evaluaron la restricción alimenticia cualitativa en pollos, 

substituyendo algunos ingredientes de la dieta por cáscara de soya en un 25 o 50 %, 

en distintos periodos del ciclo productivo. Estos encontraron que hubo una reducción 

en el porcentaje de mortalidad por asc ı́tis, sin encontrarse diferencias en aquella de- 

bida a muerte súbita, con respecto al tratamiento control. Jaramillo (2019), demostró 

que las mortalidades por ascitis en ĺ ıneas Cobb son inferiores, se pueden comportar 

mejor en cuanto a la presentación de ascitis comparadas con pollos de otras lineas 

genéticas. Salinas et al. (2004) encontraron diferencias estadı́sticas en la mortalidad 

por ascitis en pollos con consumo a voluntad de 2,73 %, comparado a los restringidos 

con 0,61 %. Romero Mora (2018), señalo que no detecto diferencias en la mortalidad 

ascitis, dando una media de 17,9 % animales muertos. En cuanto a la mortalidad total, 

igualmente no se detectó diferencia dando una media de 23,25 animales muertos. 

En la presente investigación la mortalidad por ascitis en la restricción alimenticia 

del d́ ıa 04 al 21 de edad de los pollos fue del 7 % siendo el tratamiento con el porcen- 

taje menor de mortalidad; en cuanto a la mortalidad total se encontró  el 10 %. Esto 

concuerda con los datos obtenidos por Jaramillo (2019) y Salinas et al. (2004) quie- 

nes reportan en su investigación que cuando se expone a los pollos a cualquier tipo de 

restricción alimenticia, se reduce el ı́ndice de mortalidad debido a los niveles de fibra 

incrementados en las dietas suministradas, logrando una mayor maduración o desa- 

rrollo intestinal, lo cual se aprovecha en mayores cantidades y evita un metabolismo 

forzado. 

 

 

5.2 PARAMETROS DIGESTIVOS 

 
López Ojeda (2014), afirma que los pollos sometidos a restricción de consumo 
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de alimento muestran algunas alteraciones, entre las que se encuentran la adapta- 

ción del peso relativo de los órganos gastrointestinales, con un aumento del tamaño y 

capacidad de almacenamiento de alimento, como es el caso de la molleja y el buche; 

disminución del proventrı́culo y páncreas, y aumento del intestino delgado. Rodrı́guez 

Cabra et al. (2017), en su investigación no tuvieron un incremento en el peso del 

órgano al cesar la restricción aplicada, sin embargo, los tratamientos con restricción 

obtuvieron levemente un mayor peso que los alimentados a voluntad. 

El mayor desarrollo del intestino mostrar ı́a un efecto de la fibra (incrementada en  

las  dietas  de  restricción)  en  la  funcionalidad  del  tracto  digestivo.  Producido  a 

través de una mayor sı́ntesis de metabolitos de origen microbiano o a través de un 

incremento de la motilidad (movimientos peristálticos y antiperistálticos) o en una 

reducción del pH de la molleja (E. Mateos et al., 2019). 

 

Romero Mora (2018), demostró  que en los 19 dı́as de edad y a los 11 dı́as de 

restricción  de  alimento  encontró  una  diferencia  significativa  en  el  peso  del  tracto 

digestivo y sus partes, ası́ como en órganos accesorios cómo es el hı́gado. El peso 

mayor del tracto digestivo lo obtuvo en la restricción cuantitativa, pudiendo interpre- 

tar que debido a la restricción los órganos obtienen un mayor desarrollo, esto es más 

evidente en la restricción cualitativa durante la etapa de crecimiento debido a la ma- 

yor ingesta de fibra, para posteriormente en la etapa de engorde (28 – 42 d) empezar 

un crecimiento compensatorio ya que el tamaño del tracto digestivo obtuvo un creci- 

miento ideal. Katanbaf et al. (1989), señala en su investigación, que la alimentación 

restringida aumentó  los pesos relativos y las longitudes de los segmentos del trac- 

to gastrointestinal. Rodrı́guez Cabra et al. (2017), en su investigación no tuvieron un 

incremento en el peso del órgano al cesar la restricción aplicada, sin embargo, los tra- 

tamientos con restricción obtuvieron levemente un mayor peso que los alimentados 

a voluntad. 

En esta investigación el programa de restricción del dı́a 04 al 21 de edad de los po- 

llos afecto al peso del intestino delgado, incrementando en un 1.6 puntos porcentuales 

el peso absoluto del intestino delgado, siendo los pesos de los otros programas de res- 
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tricción intermedios; los machos presentaron un mayor peso de los órganos digesti- 

vos. El programa de restricción afecto la longitud del intestino delgado encontrándose 

un mayor desarrollo en la restricción del dı́a 04 a 21 de edad de los pollos. Estos re- 

sultados concuerdan con los datos obtenidos por E. y. S. M. y. L. a. R. Mateos GG y 

Jimenez-Moreno (2019), López Ojeda (2014), Romero Mora (2018), Katanbaf et al. 

(1989), Rodr ı́guez Cabra et al. (2017), quienes reportan en sus investigaciones que 

cuando se expone a los pollos a restricciones alimenticias con un aumento de fibra 

en su ración, los pesos relativos y longitudes de los órganos del sistema digestivo 

tienden a tener un mayor desarrollo. 

 
 

5.3 CALIDAD DE LA CANAL 

 
Romero Mora (2018), no encontró  diferencias en el rendimiento a la canal, en- 

tendiendo que las restricciones tanto cualitativa como cuantitativa obtuvieron un cre- 

cimiento compensatorio, alcanzando pesos similares al tratamiento control. 

López Ojeda (2012), señala que se pueden observar varias alteraciones en los 

pollos de engorde al ser sometidos a restricción del consumo de alimento, siendo una 

de ellas la reducción del rendimiento de la pechuga en la canal. Ası́ mismo, González 

et al. (2007), aplicaron una restricción del 25 % del alimento y como resultado hubo 

una reducción del peso vivo al dı́a 20 de sacrificio, lo que disminuyo a su vez el 

peso de la canal. A diferencia de Salinas et al. (2004), señalan que al aplicar una 

restricción del 25 %, no hubo diferencias en el rendimiento en canal. 

Estos resultados concuerdan con la presente investigación en dónde no se encon- 

traron diferencias en el rendimiento a la canal, entendiendo que en los tratamientos 

con 18 dı́as de restricción (04 al 21d) tuvieron un crecimiento compensatorio, alcan- 

zando pesos similares al tratamiento control. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 
De acuerdo a los resultados de las diferentes variables productivas de pollos broi- 

lers dentro de la presente investigación se emiten las siguientes conclusiones: 

 

La restricción cualitativa de 18 dı́as (4-21d) mejoró los parametros productivos, 

obteniendo buenos pesos a la canal y reduciendo el indice de mortalidad. 

 

En los parámetros digestivos, los animales con restricción de 4-21 dı́as obtuvie- 

ron mayores pesos, en órganos como: tracto digestivo total, intestino delgado 

y ciegos, lo que indica que la restricción de 18 dı́as provoca un desarrollo ade- 

cuado del tracto digestivo, preparándolo para la etapa de engorde. 

 

El efecto de la restricción alimenticia no afecto sobre la calidad de la canal de 

los pollos broiler. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

Realizar otras investigaciones, en las cuales se estudie la disminución y au- 

mento de los niveles de fibra en la dieta, para determinar los niveles óptimos 

de utilización de este nutriente en otras especies zootécnicas. 

 

Producir nuevas dietas alimenticias, aprovechando los productos ricos en fibra 

existentes en la zona, logrando disminuir costos en las raciones y beneficiando 

al productor. 

 

Realizar investigaciones con el sistema de alimentación restringido para deter- 

minar eficiencia económica y la factibilidad de implementarse en otros pisos 

climáticos. 
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López Ojeda, S. D. (2014). Sı́ndrome ascı́tico en la crianza de pollos broilers. (B.S. 

thesis). 
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A. Anexo I: Analisis de los parámetros digestivos 

en el SAS (University Edition 2019) 

 

 

 
 

 

Figura A.1:  Análisis de Pesos Digestivos 
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Figura A.2:  Análisis Pesos digestivos 
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Anexo II: Fotografı́as tomadas durante la realización 

del trabajo de campo 

 

 

 

 

 

Figura A.3:  Recepción de Pollitos. 
 

 

 

Figura A.4: Distribución de dietas a cada tratamiento. 
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Figura A.5:  Elaboración de Dietas para cada tratamiento 
 

 

 

Figura A.6: Necropsias realizadas a los animales muertos 
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Figura A.7: Faenamiento de Pollos 
 

 

 

Figura A.8: Registro de datos de Calidad de la canal 


