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 RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en el Programa Avícola de la finca 

Experimental “Punzara” de la Universidad Nacional de Loja, tuvo una 

duración de 19 semanas, donde se evaluaron los parámetros económicos y 

productivos de la línea H&N Brown Nick  en la fase de crecimiento, con un 

lote inicial de 400 aves manejadas en piso. 

 

Los resultados fueron los siguientes: consumo de alimento total 7013,6 g/ave 

y 369,1 g/ave/semana en promedio; incremento de peso total de 1690,6 

g/ave y 84,5 g/ave en promedio; se obtuvo una conversión alimenticia 

acumulada de 4,6 para la semana 19; en la vigésima semana la producción 

promedio de huevos fue de 12,15 %; la uniformidad del 88,9%,  la 

sobrevivencia del 99,1 %, la rentabilidad del 23, 10 % y un beneficio/costo 

del 1, 21 $. 

 

Palabras clave. Avicultura, producción de huevos, fase de levante, 

parámetros técnicos. 
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SUMMARY 

 

This research was conducted at the Poultry Farm of the National University 

of Loja for 19 weeks. Economic and productive parameters of the line H&N 

Brown Nick, in the growth phase, 400 chickens evaluated, and used in this 

trial. 

 

The result was the following: total Feed consumption 7 013,6 g/bird and 

369,1 g/bird/week on the average; gain of weight was 1 690,6 g/bird  and 

84,5 g/ bird/week; the obtained feed conversion was  4,6; at the 20 week egg 

production was 12,5%; the uniformity  was 88,9%, and survival 99,1%,the 

rentability was 21,1  % and a cost of  $ 1,21. 

 

 

Hint words. Poultry, egg production, liftiry phase, technical parameters, 

economical parameters.   



 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción avícola en nuestro país es una actividad agroindustrial que en 

la actualidad está aportando en gran medida al desarrollo económico y a la 

seguridad alimentaria nacional, convirtiéndose en una fuente de trabajo para 

muchos ecuatorianos; pero, al igual que otros sectores de la producción 

pecuaria, enfrenta grandes dificultades que le impiden un desarrollo eficaz 

en todos los eslabones de la cadena productiva. 

En la realidad en que se encuentra la industria avícola es necesaria la 

búsqueda de estirpes que den el mayor rendimiento con los menores costos 

de producción y adaptación al clima local. A partir de estas premisas se 

consideró estudiar la estirpe H&N Brown Nick y compararla  con las estirpes 

ya evaluadas en el Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja.   

En el Programa Avícola de la Finca Punzara de la Universidad Nacional de 

Loja, en el 2008 se implementó el primer proyecto de ponedoras comerciales 

con la línea ISA Brown. En el 2010 se realizó un proyecto con la línea 

genética Hy - Line Brown, y en el 2011 con la línea Lohmann Brown - 

Classic, en un sistema de crianza en piso, con el objetivo de obtener 

información propia y contribuir con los avicultores de la zona, ya que 

solamente existía información de la crianza de ponedoras en jaula en estas 

líneas.  
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Por consiguiente, el presente trabajo estuvo orientado a disminuir los 

problemas antes mencionados en la etapa de levante en los sistemas de 

crianza en piso, con la implementación de un programa práctico de manejo 

en el que se mantiene a las aves en ambientes de confort, con instalaciones 

que generan bienestar, con accesos a alimentos alternativos, orientados a 

obtener los resultados deseados dentro del mismo. Los objetivos planteados 

para esta investigación fueron:  

 Evaluar el rendimiento productivo de las ponedoras de la línea H&N 

Brown Nick en la fase de levante, en  la finca Punzara de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 Analizar  la rentabilidad de las ponedoras de la línea H&N Brown Nick en 

la  fase de levante,  en la finca Punzara. 

 

 Efectuar un análisis comparativo del rendimiento de la estirpe con 

respecto de las ponedoras ISA Brown,  Hy - Line Brown, Lohmann Brown - 

Classic  durante la fase de levante. 

 

 Difundir los resultados de la investigación a los estudiantes de la Carrera 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

 



 
 

 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. MANEJO DE PONEDORAS 

 

Las gallinas ponedoras tienen la capacidad genética para producir un gran 

número de huevos, con un tamaño promedio y pueden lograr buen peso del 

huevo tempranamente en el período de postura. 

 

Para aprovechar este potencial, la ponedora ideal, al comienzo de la postura 

debe ser uniforme, con los pesos corporales conforme con los 

recomendados; las pollonas deben tener un esqueleto fuerte con buen 

desarrollo óseo y muscular, pero no deben tener exceso de grasa. La 

madurez sexual a la edad correcta, con el tamaño y condición corporal 

deseados, da como resultado un alto pico de producción y buena 

persistencia (Agronegocios, 2007) 

 

2.2. REQUISITOS PARA LA CRIANZA 

 
 
2.2.1. Galpón de Crianza 

 
 
2.2.1.1. Aislamiento del galpón de crianza 

 
 
La caseta de crianza debe aislarse tanto por distancia como por manejo, 
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la cual debe proporcionar las condiciones ambientales óptimas para permitir 

que el ave desarrolle todo su potencial genético El movimiento del aire 

predominante debe ser del área de crianza  a otras áreas de producción y 

nunca en dirección opuesta. No se puede permitir el contacto con otras 

explotaciones avícolas. 

 

2.2.1.2. Sistema todo dentro todo fuera 

 
 
Las pollitas deberán ser  de edad similar. Además, las parvadas deben ser 

de una sola casa comercial.  Todos los pollitos deben llegar y sacarse, de 

ser posible, al mismo tiempo. No debe alojarse otros grupos de pollitos en el 

galpón hasta que las aves grandes  se hayan sacado y limpiado los locales. 

Esto proporciona  un lapso de descanso  cuando no hay pollitos dentro  del 

cercado  con el que  rompe  cualquier ciclo  de enfermedad infecciosa (vacío 

sanitario).  

 

2.2.1.3. Densidad del lote 

 

El espacio necesario para cada pollito, durante las primeras 5 a 6 semanas 

de su vida es de 0,079 m2, dando un total de animales por metro cuadrado 

de 12.7/m2. Una reducción en el espacio recomendable significa por lo 

general incremento en la mortalidad, reducción en la tasa de crecimiento y 
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reducción del peso corporal; este se relaciona  con el rendimiento pobre 

durante la postura  y debe evitarse. 

 

2.2.1.4. Equipo para la crianza 

 

a. Cama 

 

 El material que cubre el piso, es decir la cama, debe ser absorbente. 

Materiales adecuados son: la viruta de madera, cascarilla de arroz.  

Materiales muy finos como aserrín fino no debe usarse ya que afecta las 

vías respiratorias y los ojos de las gallinas.  

 

El material de cama debe mantenerse en un término de humedad media, ni 

muy húmeda, ni muy seca. El grosor de la cama debe ser de 15 a 20 cm 

para que permanezca en buenas condiciones durante todo el período de 

producción (Vargas, 2012). 

 

b. Cerco 

 

El propósito de hacer círculos las dos primeras semanas de vida de las aves, 

es para que los animales no se dispersen por toda la caseta y se mantengan 

cerca de la fuente de calor durante todo este periodo, además de obtener 

con mayor facilidad el alimento y el agua. 
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Estos rodetes se pueden hacer usando láminas de zinc liso, cartón, madera, 

cedazo o sacos, con una altura de 50 a 60 cm. 

 

c.  Bebederos 

 

El agua debe estar fresca, limpia y de una fuente permanente; la carencia de 

ella repercutiría en atrasos de la madurez sexual y bajos rendimientos en la 

producción. Deben evitarse los derrames de agua dentro de la caseta 

porque perjudicarían la salud de las aves, además de proporcionar el medio 

óptimo para el desarrollo de parásitos internos, como los coccidios. 

 

d.  Comederos 

 

Para la crianza en piso la alimentación en la primera semana de edad se 

puede utilizar cajas de cartón de 2,5 de alto para luego ser remplazados por 

comederos.  

 

e. Criadora. 

 

Consiste en una estructura metálica de 1 m de diámetro, de forma cónica 

(campana) provista en su parte central de una fuente de calor. La capacidad 

de las criadoras está relacionada con el área de piso calentada por la unidad 

de calor; para razas ponedoras se recomienda colocar alrededor de 400 

pollitos por estufa. 
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El manejo de las criadoras es fundamental, pues es en este período cuando 

los pollitos necesitan más calor; el enfriamiento es causa frecuente de 

trastornos en la cría artificial. Se deben tomar todas las precauciones para 

que durante la primera semana la temperatura en el borde de la campana 

sea de 36º C. 

 

Los pollitos deben alojarse debajo de las campanas inmediatamente 

después de su arribo. En caso de estrés, elevar la temperatura a 38°C, ya 

que el pollito nace con 1,5°C menos que el adulto, y esa hipotermia la 

mantiene durante los primeros 10 días. Al cabo de la primera semana, la 

temperatura en el borde de la campana se disminuirá a 28- 30°C, y se 

agrandará el diámetro del cerco. Este se retirará al final de la segunda 

semana. 

 

f. Cortinas 

 

Cuando la temperatura exterior es  muy baja, es posible conservar  la 

temperatura lo suficientemente alta para el bienestar del pollito, para ello 

instalar cortinas en interior del galpón  y cuando las pollitas se alojen deben 

cerrarse para mantener la temperatura. La edad de los pollitos y condiciones 

de clima determinarán la posición de abertura de las cortinas en el día y la 

noche. Eliminar las cortinas cuando los pollitos tengan de 2 a 3 semanas de 

edad.    
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Un correcto manejo de las cortinas y el uso del sobre techo del galpón 

contribuyen a controlar la humedad, mantener bajos los niveles de dióxido 

de carbono y amoníaco, permitir la entrada de aire puro y eliminar el exceso 

de polvillo en el ambiente.  

 

2.3. ACTIVIDADES PREVIAS A LA RECEPCIÓN DE LAS GALLINAS 

 

2.3.1. Limpieza y Revisión de las Áreas Externas del Galpón 

 

Las áreas alrededor de la caseta en un radio de 4,5 m deben estar limpias 

de malezas y de objetos que puedan obstruir la ventilación, o servir de 

refugio a insectos, ratas y otra clase de animales que son portadores de 

enfermedades transmisibles a las aves. 

 

Si se observa la presencia de ratas debe procederse de inmediato a 

exterminarlas, pues estas consumen, desperdician y contaminan grandes 

cantidades de alimento y asustan a las gallinas adultas, provocando bajas en 

el rendimiento. 

 

Revisar si los sistemas de drenaje pluvial de la granja están en buen estado, 

con la capacidad suficiente, para evitar inundaciones o acumulación de 

aguas lluvias. 
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2.3.2. Revisión Interna del Galpón 

 
 

Se debe raspar y remover la suciedad adherida a las estructuras, limpiar 

polvo, basura y restos de la cama, que pueden haber quedado en la caseta y 

luego proceder a quemarla o llevarla a un lugar alejado de las instalaciones. 

 

Lavar la caseta tratando de remover el polvo y el resto de la suciedad que 

puede haber quedado. 

 

Se recomienda hacer un segundo lavado con agua jabonosa y un tercer 

lavado con agua limpia, para eliminar restos de jabón. 

 

Se debe aplicar un desinfectante sobre el suelo y paredes de la caseta. Se 

puede aplicar cal apagada hasta formar una ligera capa sobre el piso de la 

caseta.  

 

La caseta queda desinfectada y lista para la siguiente actividad, en su 

preparación previa a la llegada de los pollitos. 
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2.3.3. Revisión y Limpieza de Equipos 

 

Revisar que las cortinas de la caseta estén en buen estado, completas y sin 

aberturas por donde puedan entrar corrientes de aire, que son muy 

perjudiciales para la salud de las gallinas. 

Poner a funcionar el sistema de agua para detectar fugas en la cañería, 

bebederos o depósitos de agua. 

 

Lavar todo el equipo con agua jabonosa, restregar muy bien con un cepillo 

de cerdas duras, enjuagar con agua limpia y a continuación sumergir en una 

pileta o en un recipiente que contenga una solución fuerte de agua y 

desinfectante (Hincapié, et al 2001). 

 

2.4. ALOJAMIENTO DE LAS POLLITAS 

 

La preparación de la nave para la recepción de las pollitas de un día es 

fundamental. Un buen arranque de la pollita va a permitir alcanzar un buen 

peso inicial y la máxima uniformidad. 

 

La actividad y el consumo de agua y pienso de las pollitas durante las 

primeras horas son muy importantes. Cuanto antes consuman pienso y en 

mayor cantidad lo hagan, se reabsorberá el  saco vitelo y menos riesgo 

habrá de infecciones del ombligo, mala reabsorción y mortalidad temprana. 
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Para la temperatura de la nave se debe calentarla 24 a 36 horas antes de la 

llegada de los animales, para que la temperatura de la nave y los materiales 

sea la adecuada. La nave deberá estar a 33ºC los tres primeros días, 

reduciendo un grado cada 3-4 días. Si la nave está fría o excesivamente 

caliente se reducirá la actividad de las pollitas y su consumo de pienso. 

 

Todas las conducciones de agua deberán haberse limpiado durante el 

período de limpieza de la nave. Una vez alojadas las pollitas se comprobara 

que beben correctamente en todas las jaulas. 

 

Además de llenar los comederos de pienso se deberá distribuir este dentro 

de las jaulas en papeles o cartones. Esto facilita el consumo precoz del 

pienso por el ruido producido por las patas y el picoteo. Estos cartones se 

retirarán a los 3-5 días, una vez que comprobemos que los animales comen 

normalmente en los comederos. 

 

Los primeros días deberemos dar 23 horas de luz (una de oscuridad para 

que se acostumbren). La intensidad de la luz debe ser alta (30-40 lux) para 

estimular la actividad de las aves y favorecer el consumo de agua y pienso.  

 

Durante los primeros 15 días es importante extremar las medidas de 

aislamiento para permitir una buena inmunización frente a Marek, antes de 

que los animales entren en contacto con el virus de campo (Carrizo, 2006). 
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2.4.1. Nutrición 

 

La  H&N Brown Nick de es una ponedora de alto rendimiento y excelente 

conversión alimenticia, es por ello que crecerá y se desarrollará 

correctamente consumiendo los niveles recomendados necesarios para 

producir una ave con un buen desarrollo esquelético y muscular. 

 

Las aves deberán poseer un mínimo de grasa dorsal ya que su exceso 

puede ir en detrimento en el performance de las aves (Guía de Manejo 

Brown Nick, 2010). 

 

2.4.2. Consumo de Alimento 

 

Presentación del alimento.  

 

Las gallinas son granívoras, por lo que prefieren alimentarse con partículas 

gruesas. En las primeras semanas de la pollita esto dificulta el consumo, 

momento en que se aconseja utilizar alimentos más molidos. A medida que 

los animales crecen se podrá incrementar la granulometría de los alimentos. 

 

Temperatura ambiente.  

 

La temperatura ambiente por debajo de la  termo neutralidad estimula el 
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consumo, pero también aumentan las necesidades de mantenimiento. Los 

primeros días las pollitas son sensibles al frío, y esto disminuye su actividad 

y consumo. Las altas temperaturas reducen el consumo en gallinas a la vez 

que aumentan sus necesidades de mantenimiento (para liberar calor), con lo 

que se baja el peso y también la uniformidad del lote. Esto se puede evitar 

aumentando la concentración de las raciones. 

 

Acceso a los comederos. 

 

Una excesiva densidad de aves para pocos comederos limita el consumo y 

estimula la competencia, lo que empeora el peso y la uniformidad del lote. 

 

Calidad del alimento:  

 

Un alimento húmedo (con presencia de hongos, enranciados o con 

micotoxinas) provoca una fuerte caída del consumo. La carencia de 

minerales o nutrientes por defecto de fabricación también provoca descenso 

del consumo. 

 

Consumo de agua: 

 

 Está muy relacionado con el consumo del alimento y el estado de salud de 

los animales. Un descenso en el consumo de agua indica un problema 

sanitario o de alimentación (INTA, 2010). 
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2.4.3. Consumo de Alimento Durante la Crianza 

 

Durante el periodo de crianza para la Brown Nick, lo conveniente  es utilizar 

tres tipos diferentes de fórmulas (iniciador, crecimiento y desarrollo), lo cual 

está suplementado con los minerales y vitaminas hasta alcanzar el objetivo 

señalado. 

Cuadro 1. Densidades de nutrientes en las dietas de cría, recría y pre     
postura 

 

Nutrientes 

Dietas 

Iniciador 
0-3 sem. 

Hasta 0.19 
Kg PC 

Crecimiento  
4-8 sem. Hasta 
0.72 Kg PC 

Crecimiento 
9-17sem. Hasta 

1.40 Kg PC 

Pre-postura 
(opcional) 
17 sem.  
5% prod. 

M.E.(kcal/Kg**) 2900 2750- 2800 2750- 2800 2750- 2800 

M.E. (MJ) 12.00 11.00 11.00 11.00 

Proteína (%) 20.00 18.50 14.50 17.50 

Metionina (%) 0.48 0.40 0.34 0.36 

Metionina dig. (%) 0.39 0.33 0.28 0.29 

Meth/cistina (%) 0.83 0.70 0.60 0.68 

Dig. M/C (%) 0.68 0.57 0.50 0.56 

Lisina (%) 1.20 1.00 0.65 0.85 

Dig. Lisina (%) 0.98 0.82 0.53 0.70 

Valina (%) 0.89 0.75 0.53 0.64 

Dig. Valina (%) 0.76 0.64 0.46 0.55 

Triptófano (%) 0.23 0.21 0.16 0.20 

Dig. Triptófano (%) 0.19 0.17 0.13 0.16 

Treonina (%) 0.80 0.70 0.50 0.60 

Dig. Treonina (%) 0.65 0.57 0.40 0.49 

Isoleucina (%) 0.83 0.75 0.60 0.74 

Dig. Isoleucina (%) 0.68 0.62 0.50 0.61 

Calcio (%) 1.05 1.00 0.90 2.00 

Fosforo (%)*** 0.75 0.70 0.58 0.65 

Fosforo disp. (%)*** 0.48 0.45 0.37 0.45 

Sodio (%) 0.18 0.17 0.16 0.16 

Cloro (%) 0.20 0.19 0.16 0.16 

Ácido Linoléico (%)  2.00 1.40 1.00 1.00 
 

* Iniciador debe subministrase si el peso corporal no se puede conseguir utilizando una dieta 
de crecimiento o si se espera una ingesta de pienso reducida. 
**Redondeado a las 5 kcal. más cercanas. 
***Sin fitasas. 
 

Fuente: Guía de Manejo Brown Nick, 2010. 



15 
 

 
 

2.4.4. El Agua 

 

Las aves deberán tener acceso a agua abundante, limpia y fresca. Esto es 

imprescindible para un buen inicio del lote. El consumo de agua no deberá 

restringirse bajo ninguna circunstancia. 

 

El consumo aumenta dramáticamente cuando la temperatura ambiente se 

incrementa. Si no está disponible un espacio adecuado de bebederos, o el 

sistema no aporta la cantidad suficiente para alcanzar la demanda máxima, 

el crecimiento y la salud del lote se verá afectada (Guía de Manejo H&N  

Brown Nick, 2010). 

 

2.5. PROGRAMA DE ILUMINACIÓN 

 

Cuando las pollitas llegan ya experimentaron un manejo intensivo dentro de 

la incubadora y a menudo tuvieron un largo transporte hacia su destino final. 

Es práctica común implementar un plan de iluminación de 24 horas los dos o 

tres primeros días luego de su llegada, para ayudarlos en su recuperación y 

darles tiempo suficiente para comer y beber. 

 

Para un programa de iluminación eficiente y seguro se recomienda la 

utilización de relojes temporizadores (timer) y reguladores de la intensidad                                                                           

de la luz, los  mismos que deben ser controlados diariamente, para asegurar 
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su correcto funcionamiento. Como norma general, una vez que las aves han 

alcanzado un peso adecuado, y son uniformes en su peso, puede iniciarse la 

estimulación luminosa, incrementando unos 30 min. semanales hasta llegar 

a 16- 16,5 horas totales de luz. 

 

Nunca se debe disminuir el periodo de iluminación durante la etapa de 

producción (Guía de manejo H&N Brown Nick, 2010). 

 

2.6. MANEJO DE LA TEMPERATURA 

 

La correcta recepción de las aves permitirá que estas se adapten 

rápidamente a las condiciones del galpón, e inicien su crecimiento sin 

problemas por lo tanto le sugerimos que antes de la llegada de las aves 

prepare el  galpón siguiendo las siguientes recomendaciones: 

Cuadro 2. Requerimientos de temperatura durante la cría y recría 

 

Comienzo 

Jaula 34°C- 35°C Reducir 3°C al final de cada semana hasta 

que no sea necesario proporcionar calor  
Piso 35°C- 36°C 

Fuente: Guía de Manejo Brown Nick 2010. 
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2.7. CONTROL DEL PESO Y UNIFORMIDAD DEL LOTE 

 

El régimen de crecimiento de las pollitas no es uniforme. Es bajo durante las 

dos primeras semanas de edad, para incrementarse de un modo más 

homogéneo en las semanas siguientes. 

 

El régimen de desarrollo se puede modificar por medio de las prácticas de 

manejo o de algún otro factor que produzca tensión en la primera época de 

vida del ave. La genética también influye, lo mismo que la nutrición, 

temperatura, luz, ejercicio, densidad y enfermedades. 

 

El control de peso debe hacerse cada semana, o máximo cada dos semanas 

desde la edad de 4 hasta la semana 18, de modo que los programas de 

alimentación puedan ser alterados si el lote no está creciendo 

adecuadamente. Se sugiere una escala de un aumento de 10 gramos. 

 

Se deberá tomar una muestra representativa del uno por ciento del lote, con 

un mínimo de 100 aves tomadas al azar de diferentes lugares del galpón. 

Esto se realiza pesando las pollitas de diferentes lugares del galpón 

individualmente. Vuelva a pesar inmediatamente las aves si los resultados  

no fueran esperados (Guía de manejo H&N Brown Nick, 2010). 

 

Se deberá calcular un valor para la uniformidad del lote después de cada 

pesada. El procedimiento adecuado para determinarlo es el siguiente: 
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1. Calcule el peso corporal promedio. 

 

2. Calcule el 10% del peso corporal promedio de la muestra. 

 

3. Sume y reste este valor obtenido de su peso promedio para determinar los 

valores superior e inferior de su rango de uniformidad. 

 

4. Cuente el número de aves cuyos valores queden dentro de este rango. 

 

5. Divida este número por el número total de aves pesadas y multiplíquelo 

por 100. De este modo tendremos el porcentaje de uniformidad. 

 

Los valores del 85% o más de las aves pesadas deberán caer dentro de este 

rango a las 17 semanas de edad. Valores superiores a 85% son posibles y 

deseables (Guía Manejo H&N Brown Nick, 2010). 

 

2.8. DESPIQUE 

 

El corte de pico es uno de los aspectos más importantes del manejo de las 

aves, especialmente en galpones abiertos con altos niveles de luz natural. 

Se pueden utilizar varios métodos para el despicado, no obstante el objetivo 

es similar: cortar el pico de manera que retarde permanentemente el futuro 

crecimiento del mismo. 
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 Proceder inapropiadamente puede resultar en daños permanentes que 

afectan el desempeño productivo del lote. 

 

Como las pollitas alcanzan la madurez sexual más tempranamente, es mejor 

despicar a las aves a temprana edad. Esta práctica dará suficiente tiempo a 

las pollitas a recuperar cualquier pérdida de peso que pudiera ocurrir. Por 

esta razón, cualquier despicado después de las 10 días no está 

recomendado. 

 

Un despicado tardío en climas extremadamente cálidos puede resultar en un 

sangrado profundo. Agregar Vitamina K en el alimento o el agua de bebida 

unos días antes y después que los picos sean cortados previenen ese 

sangrado excesivo. 

 

A los 7- 10 Días de Vida 

 

Algunos productores prefieren el llamado despicado de precisión. Este 

deberá ser efectuado entre los 7 y 10 días de edad. 

 

Las máquinas despicadoras incluyen un dispositivo con tres orificios 

diferentes (3,5, 4,0, y 4,3) para realizarlo correctamente. 

 

Las ramas superior e inferior del pico son cortadas simultáneamente 

cauterizando luego a 2 mm por delante del orificio de las narinas. Puede ser 
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necesario aumentar ligeramente el orificio, especialmente en el caso de aves 

mayores, para asegurar un correcto largo del pico. El mismo debería ser 

cortado con cuidado y precisión, cauterizando luego durante un segundo.  

 

Los picos no serán bien cortados y cauterizados a menos que la hoja se 

haya calentado al rojo blanco (aproximadamente 590 - 595°C). 

 

Previamente a las operaciones de despicado, todo el equipo, incluyendo la 

despicadora deberán ser limpiados y desinfectados cuidadosamente. 

 

 Es importante que el equipo esté correctamente ajustado y en perfecto 

funcionamiento. Las hojas de corte deberán ser cambiadas cada vez que 

sea necesario. Las hojas gastadas, más que cortar correctamente el pico, lo 

desgarran y dañan. La calidad del despicado se relaciona directamente con 

el cuidado y mantenimiento del equipo utilizado (Guía manual Brown Nick, 

2010). 

 

2.9. SANIDAD 

 

Uno de los mayores problemas que pueden presentarse en una granja 

avícola son las enfermedades, y el manejo juega un papel importante en el 

correcto mantenimiento de la salud de las aves. 
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Para mantener sanas sus aves no olvide: 

 

 Observar diariamente las gallinas para detectar aquellas que puedan 

presentar síntomas de enfermedad. 

 Mantener limpio el gallinero para reducir el riesgo de enfermedades y 

parásitos. 

 Eliminar las ratas; ellas pueden diseminar enfermedades, además de 

consumir el alimento de las gallinas. 

 No dejar que entren personas extrañas al criadero. 

 Colocar un pediluvio en la entrada del galpón con algún tipo de 

desinfectante para higienizar el calzado. 

 Suministrar agua y alimento limpios. 

 Evitar corrientes de aire, humedad y el exceso de frío o de calor. 

 Lavar bebederos y comederos periódicamente. 

 Mantener la cama seca. 

 Separar las gallinas enfermas de las sanas. 

 Retirar las gallinas muy enfermas del gallinero, sacrificarlas, quemarlas 

o enterrarlas con cal en un pozo profundo. 
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 Se recomienda poner especial cuidado en la prevención, para lo cual 

será necesario analizar puntualmente la zona y sobre la base de la 

realidad sanitaria local implementar un plan de vacunación para ayudar 

a controlar las enfermedades (Cántaro, INTA 2007). 

 

2.10. VACUNACIÓN 

 

Los programas de vacunación varían de acuerdo al lugar, la exposición a 

enfermedades, cepa y virulencia del patógeno involucrado, y deberá ser 

diseñado de acuerdo a las necesidades locales. 

 

2.10.1. Principios Generales 

 

 Anote la historia de cada lote.  

 Vacune solamente animales sanos.  

 No diluya la vacuna. 

 Para la vacunación en agua de bebida, adicione leche descremada en 

polvo al agua en una proporción de 2,4 kg/1000 litros o 2,4g/litro antes 

de incorporar la vacuna. Esto ayudara a neutralizar el cloro, metales 

pesados, la alcalinidad o acidez del agua utilizada que pueden destruir 

el virus de la vacuna o reducir su potencia. 
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 Siga las recomendaciones del fabricante sobre la administración de las 

vacunas. 

 Evite el uso de medicamentos o antibióticos en los tres días anteriores 

y la semana posterior a la vacunación para que no interfiera con la 

respuesta inmune. 

 No suministre agua para beber a las aves una o dos horas antes de la 

vacunación. Esto ayudara a asegurar que todas las pollitas entren en 

contacto con la vacuna (Guía Manejo Brown Nick, 2010). 

Cuadro 3. Plan de vacunación para gallinas ponedoras de la línea H&N 

Brown Nick 

PROGRAMA DE VACUNACIÓN 

Edad Vacuna Cepas Vía 

Planta de 

incubación 
Marek 

HVT+SB1 O 

HVT= Rispens 

Subcutáneo en el 

cuello 

6 días Bursal Bursal Blen M Agua de bebida 

8 días Newcastle La Sota Agua de bebida 

15 días Bursal Bursal Blen M Agua de bebida 

29 días 
Bronquitis + 

Newcastle 
N clon 30 Agua de bebida 

84 días Viruela aviar Viruela aviar Punción alar 

108 días* Coriza Coriza 
Subcutánea en el 

cuello o pechuga 

132 días 
Salmonella 

Pasteurella 

Salmonella Gallinarum 

Salmonella pullorum 

Pasteurella mutocida 

Subcutánea en el 

cuello o pechuga 

 

Fuente: Luna, J. 2011 
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2.10.2. Desparasitación 

 

2.10.2.1. Interna 

 

Esta sección se refiere básicamente a los parásitos que afectan el tracto 

digestivo. Algunos de estos consisten de una sola célula, como los  

coccidios, que son protozoarios y no pueden verse a simple vista. 

 

Los parásitos internos causan pérdidas millonarias a la avicultura en el 

mundo entero; sin embargo, muy pocos productores tienen la costumbre de 

buscar la presencia de parásitos en forma periódica, en el excremento de 

sus aves. La mayoría de estos parásitos se observan a simple vista, 

especialmente la lombriz intestinal grande, llamada áscaris (Ascaridiagalli). 

Existen otras lombrices más pequeñas que a veces no se distinguen con 

facilidad a simple vista, como la cecal (Heterakisgallinae) y la capilar. 

 

Desparasitar a las aves a las ocho semanas de edad y repetir a las 18 

semanas. 

 

2.10.2.2. Externa 

 

Los parásitos que afectan externamente el cuerpo de las aves se alimentan 

principalmente de células muertas de la piel y plumas (como los piojos) o 
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bien extraen la sangre o jugo de los tejidos (linfa), como los ácaros, 

garrapatas, pulgas, chinches, mosquitos, etc. 

 

Desparasitar  si se encuentra liendres o piojos adultos. La aplicación se va a 

realizar con preferencia en horas de la noche y con un mínimo de luz, 

cuando los animales estén en reposo o más tranquilos. Entrará al galpón con 

cuidado y comenzará la aplicación muy despacio, con el fin de no asustarlas. 

 

2.11. TRABAJOS RELACIONADOS 

 
 

Luna (2011), realizó una investigación en el Programa Avícola de la finca 

“Punzara” de la Universidad Nacional de Loja, tuvo una duración de veinte 

semanas, tiempo en el que se evaluaron los parámetros económicos y 

productivos de la línea Lohmann Brown - Classic en la fase de crecimiento, 

con un lote inicial de 387 aves manejadas en piso y con alimentación 

alternativa hacia las últimas cinco semanas de dicha fase. 

 

Los resultados fueron los siguientes: consumo total 7368,63 g/ave y 368,43 

g/ave/semana en promedio; incremento de peso total de 1595,01 g/ave y 

79,75 g/ave en promedio; se obtuvo una conversión alimenticia acumulada 

de 4,62 para la semana 20; en la vigésima semana la producción promedio 

de huevos fue de 5,36% y la sobrevivencia del 99,22% de sobrevivencia. La 

rentabilidad fue del 22,57%. 
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Banegas (2010), determinó los  parámetros productivos y  económicos  de 

las  ponedoras Hy -  line Brown en la fase de levante. El trabajo de campo 

tuvo una duración de 20 semanas, con una población de 397 aves al inicio 

del ensayo, de las cuales se las mantuvo en un sistema de manejo en piso y 

con acceso a alimentación alternativa.  

 

El rendimiento productivo de las gallinas ponedoras Hy -  Line Brown criadas 

en un sistema de piso, se tradujo en las siguientes variables: el consumo de 

alimento durante las 20 semanas de levante fue un promedio semanal de 

379,1 g; el incremento promedio semanal de peso fue de 78,4 g; la 

conversión alimenticia acumulada fue de 3,4; el porcentaje de supervivencia 

que se obtuvo durante esta fase fue de 99,2%, el porcentaje promedio de 

uniformidad obtenido hasta las 20 semanas fue del 80,8%. La evaluación 

económica es una actividad rentable con un 23,2% mensual, en la fase de 

levante. 

 

Rodríguez (2009), realizó un proyecto productivo denominado 

“Implementación del proyecto de producción de huevos orgánicos en la finca 

Punzara de la Universidad Nacional de Loja, fase de levante”, en el cual 

observó el desarrollo durante 20 semanas de  la línea de ponedoras ISA 

Brown, obteniendo los siguientes resultados: el promedio del incremento 

semanal de peso fue de 93,5g; el consumo semanal de promedio  fue de 

414,7 g; la conversión alimenticia acumulada promedio fue de 3,4; el 
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porcentaje de supervivencia que se tuvo durante esta fase fue de 97,8%; el 

porcentaje de uniformidad obtenida hasta las 20 semanas fue de 88%. La 

producción de huevos inició la semana 20 de edad, llegando al 7,2%, es 

rentable con 20,4% mensual hasta las 20 semanas de edad.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Material de Campo  

 

 Cuatrocientas pollitas de postura de la línea  H&N Brown Nick de un  

día edad. 

 Malla. 

 Alimento balanceado. 

 Overol. 

 Botas. 

 Comederos. 

 Bebederos. 

 Nidales. 

 Libreta de campo. 

 Esferográficos. 

 Marcador. 

 Cámara fotográfica. 

 Hojas de registro. 

 Herramientas de limpieza general: escoba, pala y lampa. 

 Desinfectantes. 
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 Productos biológicos. 

 Botiquín veterinario. 

 Balanza. 

 

3.1.2. Material de Oficina 

 

 Computadora 

 Calculadora. 

 Esferográficos. 

 Hojas de papel. 

 Internet. 

 Memoria flash. 

 Libreta. 

 Impresora. 

 Borrador. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Ubicación 

 

El  proyecto se  desarrolló  en el Programa Avícola de la Finca Punzara, 

perteneciente al Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de 
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la Universidad Nacional de Loja, ubicada a 2100 msnm, con una 

precipitación anual de 769,7 mm; se encuentra dentro de la formación 

ecológica Bosque Seco Montano Bajo; el viento tiene una dirección al norte 

con una velocidad de 3,5 m/s;  la  temperatura promedio fluctúa entre 13,6 a 

16,2°C (Estación Meteorológica La Argelia, 2011). 

 

3.2.2. Preparación y adecuación  del Galpón 

 

Para realizar la presente investigación, se procedió a preparar el galpón Nº 1 

del Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja en la finca 

Punzara,  el mismo que tiene una área de 100 m2; y esta adecuado con 

bodegas para equipos y alimentos. Se habilitaron las instalaciones de luz y 

se restableció el sistema de agua, donde se efectuaron las siguientes 

actividades: 

 

 La limpieza del galpón con escobas, agua y detergente. 

 Instalación de focos. 

 Flameado del local. 

 Desinfección del piso con encalado. 

 Desinfección de paredes, techo y equipos. 

 Ubicación de cortinas. 

 Instalación de pediluvio. 

 Ubicación de equipos. 
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Figura 1. Adecuación  del galpón para la  crianza de las pollitas 

 H&N Brown Nick en Finca Experimental Punzara.  

 

3.2.3. Manejo de las Pollitas H&N Brown Nick del Programa Avícola de 

la Universidad Nacional de Loja en la finca Experimental Punzara. 

 

3.2.3.1. Recibimiento de las ponedoras 

 

Luego de la llegada de las pollitas de un día de edad, se procedió a: 

 

 Pesar  las pollitas y levantar  registros. 
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 Suministro de  agua con probiótico + multi-vitamínico.  

 Provisión de alimento balanceado tomando como referencia  la tabla de 

la guía de manejo (Guía Manejo Brown Nick, 2010). 

 

 

Figura 2. Recibimiento  de las pollitas H&N Brown Nick de un día de edad 

 

3.2.3.2. Programa de Iluminación 

 

Durante la primera semana de vida las pollitas permanecieron  con 24 horas 

de luz, con la finalidad de brindarles la oportunidad de que se adapten a su 

ambiente y que puedan encontrar fácilmente agua y alimento. Luego se 

adaptó un programa de descenso lento de luz, reduciendo dos  horas al 

empezar la siguiente semana, de tal manera que a partir de la octava hasta 

la semana 17 se mantuvo una cantidad constante de horas luz, que 

correspondieron al período natural de  12 horas luz. 
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3.2.3.3. Control del medio ambiente  
 
 
 
 Se realizó un control del medio ambiente, mediante el manejo adecuado de 

criadoras y cortinas, según las necesidades de las pollitas, hasta la semana 

cinco donde se las retiró definitivamente. 

 

3.2.3.4. Despique  
 

Se realizó el despique en la semana siete, en una forma tradicional  con la 

ayuda de tijeras para cortar el pico y cuchillos calentados al rojo vivo para 

cauterizar.  

 

 

Figura 3. Despique realizado en la semana siete 
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3.2.3.5. Programa de Vacunación 

 

Considerando la epidemiologia de la zona, se aplicó el siguiente programa: 

 

Cuadro 4. Programa de vacunación aplicado en el Programa Avícola para 

Línea H&N Brown Nick 

 

PROGRAMA DE VACUNACIÓN 

Edad Vacuna Cepas Vía 

Planta de 

incubación 
Marek HVT+SB1 O HVT= Rispens 

Subcutáneo en el 

cuello (incubadora) 

6 días Gumboro Lukert intermedia Agua de bebida 

8 días Newcastle La Sota tipo B1 Ocular 

15 días Gumboro Bursal Blen M Agua de bebida 

29 días 
Bronquitis + 

Newcastle 

La Sota tipo B1 

massachusetts 
Agua de bebida 

35  días Viruela aviar Viruela aviar Punción alar 

112 días 
Salmonella-

Pasteurella 

Salmonella gallinarum   

Salmonella pullorum 

Pasteurella mutocida 

Subcutánea en el 

cuello o pechuga 
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Figura 4. Vacunación contra la viruela, quinta  semana de edad 

 

3.2.3.6. Selección de Aves e Instalación de Nidales 

 

A las 16 semanas de edad se realizó la selección individual de las aves, 

considerando peso corporal, desarrollo esquelético, ausencia de 

deformidades, buen emplume y condición corporal, que demuestren 

condiciones óptimas para la producción; y, además se procedió a la 

colocación de nidales para la fase de postura. 

 

Todas las actividades realizadas en el Programa Avícola se efectuaron con 

la colaboración de docentes y estudiantes del séptimo módulo de la Carrera 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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Figura 5. Instalación de nidales para las ponedoras H&N Brown Nick del 

Programa Avícola 
 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 Incremento de peso semanal (g). 

 Consumo de alimento semanal (g). 

 Conversión alimenticia. 

 Sobrevivencia  (%). 

 Uniformidad de la parvada (%) 

 Producción de huevos ( hasta el 5% de producción) 

 Evaluación Económica 
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3.4. TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló durante 19 semanas, que 

comprendió las fases de cría, recría y levante de las pollitas, realizando un 

control diario que permitió laborar un informe semanal. 

 

3.4.1. Incremento de Peso Semanal. 

 

Para calcular esta variable se consideró el peso de las pollitas desde el 

primer día de llegada y posteriormente cada semana, se anotó tomando 

como referencia la fecha y la hora de llegada de los animales aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

∆P = PF - PI 

 

∆P= Incremento de peso 

PF=  Peso final 

PI =  Peso inicial. 

 

3.4.2. Consumo Semanal de Alimento 

 

Para calcular este parámetro se pesó la cantidad de alimento 

correspondiente a la edad de las aves de a la guía de manejo, el cual se 
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proporcionaba en la mañana para luego pesar el alimento sobrante en los 

comederos el día siguiente, restándole del consumo de alimento diario total, 

obteniendo así el consumo real de cada día, para finalmente calcular el 

consumo/semana empleando la siguiente fórmula: 

 

C.a = AS - AR 

 

C.a = Consumo de alimento 

AS = Alimento suministrado 

AR = Alimento restante 

 

3.4.3. Conversión Alimenticia 

 

Para realizar el cálculo de esta variable se tomó en cuenta el consumo de 

alimento de las aves por semana con relación al incremento de peso 

semanal, obteniéndolo mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

C aves/semana = Consumo de alimento por semana 

∆P = Incremento de peso semana 

 
C aves/semana 

CA   = 
∆P 
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3.4.4. Sobrevivencia 

 

Para calcular el porcentaje de sobrevivencia se tomó en cuenta el total de 

aves vivas con respecto al total de aves iniciadas; se aplicó la siguiente 

fórmula:  

 

 

 

3.4.5. Uniformidad de la Parvada 

 
Para evaluar la uniformidad se tomó una muestra de 40 aves. Al promedio 

de estos pesos, se le sumó y restó el 10 %, obteniendo un rango inferior y 

uno superior. Considerando que los 40 pesos corresponden al 100% de aves 

se calculó el porcentaje de uniformidad de la parvada por el número de aves 

con pesos ubicados dentro de los rangos antes calculados.   

3.4.6. Producción de Huevos 

 

La producción de huevos se registró desde el inicio de la postura hasta que 

alcanzaron el 5% de producción al día; se realizó la primera recolección a las 

09h00 y la segunda a las 16h00; y se efectuó un balance semanal para 

determinar el porcentaje de producción, mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

% de sobrevivencia  = Total de aves sobrevivientes  x 100 

   Total de aves iniciadas 

 

% de producción por ave =  Total de huevos producidos  x 100 

                           Total  de aves 
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3.4.7. Evaluación Económica  
 
 

3.4.7.1. Rentabilidad  
 
 

Para obtener la rentabilidad  se divide los ingresos netos para la inversión 

total multiplicado por 100, empleando la siguiente formula: 

 

 

 

 

3.4.7.2. Relación Beneficio/Costo  
 
 

Para calcular  la relación Beneficio / Costo se divide el total de los ingresos 

actualizados para los egresos, aplicando la siguiente formula: 

           

         

 

 

3.5. ANÁLISIS  DE DATOS 

 
 
El análisis e interpretación de datos se realizó mediante estadística 

descriptiva, utilizando tablas, cuadros, figuras y representaciones gráficas 

para su interpretación. 

     Ingresos  
B/C =  
                     Egresos  

         Ingreso Neto 
Rentabilidad  =                             * 100 

     Egresos  
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3.6.  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS LÍNEAS 

ISA BROWN, HY -  LINE BROWN Y LOHMANN BROWN – CLASICC, 

 

Con base en los resultados obtenidos en trabajos investigativos anteriores, 

realizados en la Universidad Nacional de Loja con las líneas ISA Brown, Hy -  

Line Brown y Lohmann Brown – Clasicc, se llevó a cabo el análisis 

comparativo de parámetros, tanto productivos como económicos de estas 

tres líneas frente a las ponedoras H&N Brown Nick, de lo cual se  determinó 

la importancia de esta estirpe. 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo realizado, son comparados con los 

recomendados por la guía de manejo de la línea H&N Brown Nick, como con 

otros resultados logrados de las estirpes ISA Brown, Hy - Line Brown y 

Lohmann Brown - Classic en el Programa Avícola. 

 

4.1. INCREMENTO DE PESO SEMANAL (g) 

 

El incremento total de peso de las ponedora H&N Brown Nick, fue de 1690,6 

gramos,  con un incremento de peso promedio de 84,5  gramos/ semana. 

 

Los resultados en esta investigación demuestran que el incremento total de 

peso de las ponedoras H&N Brown Nick, supera al incremento total 

esperado según la guía de manejo de dicha línea genética, existiendo una 

diferencia de 173,6 gramos, lo que representa el 11,4%. Esto  se muestra 

detalladamente en el cuadro cinco y se  grafica en la figura seis. 

 

Al comparar el incremento de peso de las tres estirpes se obtuvo como 

resultado que las ponedoras de este ensayo obtuvieron un incremento de 

peso menor (1 690,6 g) en relación a la estirpe ISA Brown, con un peso de 

1870 g. Sin embargo las ponedoras Lohmann Brown – Classic, con un peso 
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1595 g. y  la línea Hy - Line Brown con un peso de 1567 g, fueron inferiores 

a las tres  estirpes manejadas en el Programa Avícola. 

Cuadro 5.  Incremento de peso de H&N Brown Nick, Lohmann Brown, 

Classic ISA Brown, Hy – Line Brown manejadas en el 

Programa Avícola 

 

Semanas de edad 

H&N Brown 

Nick (Guía 

de Manejo) 

(BN) 

H&N Brown 

Nick                                                                                               

( Programa 

Avícola) 

(BH PA) 

Lohmann 

Brown -  

Classic            

( Programa 

Avícola) 

(LBC PA) 

ISA Brown        

(Programa 

Avícola) 

(IB PA) 

Hy - Line 

Brown         

( Programa 

Avícola) 

(HLB PA) 

Primera 28,0 44,9 20,2 16,9 18,0 

Segunda 56,0 55,3 43,7 53,4 41,0 

Tercera 65,0 91,4 56,1 57,5 48,0 

Cuarta 81,0 84,8 92,7 83,4 94,0 

Quinta 92,0 90,8 86,9 102,5 88,0 

Sexta 109,0 116,5 84,8 82,7 83,0 

Séptima 111,0 82,9 95,6 96,2 95,0 

Octava 100,0 126,0 120,0 172,8 114,0 

Novena 99,0 105,3 80,5 87,9 120,0 

Décima 92,0 74,0 101,5 145,9 60,0 

Décimo primera 86,0 82,4 116,1 82,2 144,0 

Décimo segunda 85,0 75,1 62,5 89,1 55,0 

Décimo tercera 81,0 82,4 97,9 78,4 145,0 

Décimo cuarta 72,0 102,3 97,6 42,4 47,0 

Décimo quinta 70,0 100,4 44,8 62,3 25,0 

Décimo sexta 64,0 59,5 66,6 115,4 118,0 

Décimo séptima 71,0 40,0 67,3 105,7 57,0 

Décimo octava 75,0 100,9 57,3 52,5 36,1 

Décimo novena 80,0 176,0 119,4 166,8 100,9 

Vigésima - - 83,8 176,0 78,0 

Incremento Total 1517,0 1690,6 1595,0 1870,0 1567,0 

Promedio  79,8 89,0 79,8 93,5 78,4 

 
(BN) H&N Brown Nick Calculada de la Guía de Manejo  
(BN PA) H&N Brown Nick Programa Avícola 
(LBC PA) Fuente: Luna J., 2011 
(IB PA)  Fuente: Rodríguez V. 2009 
(HLB PA) Fuente: Banegas B, 2010 
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Figura 6. Incremento de peso de H&N Brown Nick, Lohmann Brown-Classic, ISA Brown, Hy-Line Brown manejadas en el          

Programa Avícola 
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4.2. CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL (g) 

 

Para determinar el consumo de alimento semanal se tomaron los datos de 

los registros de alimento consumido en las diferentes semanas de edad. Los 

que se muestran en el cuadro seis y figura siete.  

Cuadro 6. Consumo semanal de alimento de las ponedoras  H&N Brown 

Nick, Lohmann Brown-Classic, ISA Brown, Hy-Line Brown 

manejadas en el Programa Avícola, en gramos.  

 

Semanas de edad 

H&N Brown 
Nick (Guía 
de Manejo) 

(BN) 

 H&N 
Brown Nick 
( Programa 

Avícola) 
(BN PA) 

Lohmann 
Brown -  
Classic            

( Programa 
Avícola)     

(LBC PA) 

 ISA Brown     
( Programa 

Avícola)      
(IB PA) 

 Hy - Line 
Brown          

(Programa 
Avícola) 

(HLB PA) 

Primera 70,0 67,8 76,0 72,4 57,2 

Segunda 112,0 119,6 117,4 95,5 103,3 

Tercera 154,0 169,5 151,8 115,6 118,7 

Cuarta 196,0 211,1 193,2 185,9 178,3 

Quinta 238,0 254,4 185,3 231,2 245,3 

Sexta 280,0 281,3 241,1 271,6 251,9 

Séptima 322,0 329,6 309,5 311,2 309,8 

Octava 364,0 368,4 332,6 369,9 324,0 

Novena 399,0 396,3 368,1 413,3 387,4 

Décima 427,0 369,9 383,8 494,9 400,0 

Décimo primera 448,0 421,0 416,3 537,1 429,6 

Décimo segunda 462,0 447,5 445,1 516,6 440,8 

Décimo tercera 469,0 468,9 485,6 501,3 492,4 

Décimo cuarta 476,0 490,0 520,2 511,5 497,5 

Décimo quinta 490,0 511,0 538,2 562,7 497,5 

Décimo sexta 504,0 511,9 491,9 572,9 529,7 

Décimo séptima 518,0 472,3 501,4 572,9 550,8 

Décimo octava 532,0 539,3 482,5 603,6 558,4 

Décimo novena 560,0 584,0 505,4 644,5 586,3 

Vigésima - - 623,5 708,4 623,0 

Consumo total 7021,0 7013,6 7368,6 8293,0 7581,9 

Consumo semanal 369,5 369,1 368,4 414,7 379,1 

 
(BN) H&N Brown Nick Calculada de la Guía de Manejo  
(BN PA) H&N Brown Nick Programa Avícola 
(LBC PA) Fuente: Luna J., 2011 
(IB PA)  Fuente: Rodríguez V. 2009 
(HLB PA) Fuente: Banegas B, 2010 
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Figura 7. Consumo semanal de alimento de las ponedoras H&N Brown Nick, LohmannBrown-Classic, ISA Brown, Hy-Line 

Brown, Programa Avícola, en gramos 
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Las ponedoras H&N Brown Nick del Programa Avícola demostraron un 

consumo total de alimento de 7013,6 gramos, es decir un consumo promedio 

de 369,1 gramos/semana. 

 

Como se puede apreciar, hay un menor consumo de las ponedoras H&N 

Brown Nick con respecto a los datos de la tabla de consumo de la guía de 

manejo, existiendo una diferencia mínima  de 7,4 g, lo que representa  un 

0,10%. El promedio de consumo semanal de las H&N Brown Nick durante 

las 19 semanas fue superior (0,4 g), teniendo en cuenta que las semanas 

tercera, cuarta, quinta, 15y 19, se evidenció un aumento de consumo de 

alimento siendo las dos últimas semanas de mayor relevancia. Hay que 

mencionar que en las semanas 10 y 17 el consumo de alimento fue inferior 

al establecido a la guía de manejo. 

 

Se determinó que las ponedoras Lohmann Brown - Classic tienen un 

consumo promedio semanal inferior (0,7 g), en relación a la línea H&N 

Brown Nick durante las 20 semanas. 

 

En la línea ISA Brown se observó un consumo de alimento mayor (45,6 g), lo 

que representa en porcentaje de 12,3%; y las ponedoras Hy - Line Brown 

consumieron (29,9 gramos) más en comparación con la estirpe H&N Brown 

Nick, lo que equivale en porcentaje de 0,42%. 
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4.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 
 
Para determinar la conversión alimenticia se tomó en cuenta el alimento 

consumido y el incremento de peso en gramos durante las 19 semanas. Los 

resultados se muestran en el cuadro siete y figura ocho.  

Cuadro 7. Conversión alimenticia de H&N Brown Nick, Lohmann Brown-

Classic, ISA Brown, Hy-Line Brown manejadas en el Programa 

Avícola 

 

Semanas de edad 

H&N Brown 
Nick (Guía 
de Manejo) 

(BN) 

 H&N 
Brown Nick 
( Programa 

Avícola) 
(BN PA) 

Lohmann 
Brown -  
Classic        

( Programa 
Avícola) 

(LBC PA) 

 ISA Brown 
( Programa 

Avícola)   
(IB PA) 

 Hy - Line 
Brown        

(Programa 
Avícola) 

(HLB PA) 

Primera 2,5 1,51 3,8 4,3 3,2 

Segunda 2,0 2,16 2,7 1,8 2,5 

Tercera 2,4 1,85 2,7 2,0 2,5 

Cuarta 2,4 2,49 2,1 2,2 1,9 

Quinta 2,6 2,80 2,1 2,3 2,8 

Sexta 2,6 2,41 2,8 3,3 3,0 

Séptima 2,9 3,97 3,2 3,2 3,3 

Octava 3,6 2,92 2,8 2,1 2,8 

Novena 4,0 3,76 4,6 4,7 3,2 

Décima 4,6 5 3,8 3,4 6,7 

Décimo primera 5,2 5,11 3,6 6,5 3,0 

Décimo segunda 5,4 5,96 7,1 5,8 8,0 

Décimo tercera 5,8 5,69 5,0 6,4 3,4 

Décimo cuarta 6,6 4,79 5,3 12,1 10,6 

Décimo quinta 7,0 5,09 12,0 9,0 19,9 

Décimo sexta 7,9 8,6 7,4 5,0 4,5 

Décimo séptima 7,3 11,81 7,5 5,4 9,7 

Décimo octava 7,1 5,35 8,4 11,5 15,5 

Décimo novena 7,0 3,32 4,2 3,9 5,8 

Vigésima -   7,5 4,0 8,0 

Promedio 4,68 4,45 4,93 4,95 6,02 

 
(BN) H&N Brown Nick Calculada de la Guía de Manejo  
(BN PA) H&N Brown Nick Programa Avícola 
(LBC PA) Fuente: Luna J., 2011 
(IB PA)  Fuente: Rodríguez V. 2009 
(HLB PA) Fuente: Banegas B, 2010 
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Figura 8. Conversión Alimenticia H&N Brown Nick, Lohmann Brown–Classic, ISA Brown, Hy - Line Brown del Programa 

Avícola 
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Los datos muestran que las ponedoras H&N Brown Nick, tienen una mejor 

conversión alimenticia, siendo esta de 4,5 en relación con los datos 

calculados a partir de la guía de manejo (4,7), lo que corresponde en 

porcentaje a 4,2 %. 

 

Al realizar la comparación, la línea ISA Brown (4,95), las ponedoras 

Lohmann Brown - Classic(4,93),presentaron la peor conversión alimenticia,  

siendo la Hy - Line Brown (6,02), durante las 20 semanas que duró dicha 

investigación. 

 

4.4. SOBREVIVENCIA  (%) 

 

Para determinar la sobrevivencia se tomó en cuenta el total de aves 

sobrevivientes con respecto al total de aves iniciadas. Los resultados se 

muestran en el cuadro ocho y figura nueve.  

 

La sobrevivencia de las ponedoras de la línea H&N Brown Nick, estimada a 

partir de la guía de manejo, es del 96- 98 %, siendo esta inferior con relación 

al ensayo realizado en el Programa Avícola, que fue de 99,1%, y también al 

de las ponedoras ISA Brown que finalizaron la fase de levante con un 98,3%; 

sin embargo las estirpes Lohmann Brown - Classic y Hy - Line Brown 

culminaron su periodo con un 99,7% y 99,6% de sobrevivencia, 

respectivamente, superando a las otras dos estirpes. 
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Cuadro 8. Sobrevivencia de las líneas H&N Brown Nick, Lohmann Brown- 

Classic, ISA Brown, Hy-Line Brown, Programa Avícola 

 

Semanas de edad 

H&N Brown 

Nick             ( 

Programa 

Avícola) (BN 

PA) 

Lohmann Brown 

-  Classic          ( 

Programa 

Avícola) (LBC 

PA) 

ISA Brown          

( Programa 

Avícola)      (IB 

PA) 

Hy - Line Brown             

( Programa 

Avícola)    (HLB 

PA) 

Primera 100,0 100,0 99,8 100,0 

Segunda 100,0 100,0 99,5 100,0 

Tercera 100,0 100,0 99,5 100,0 

Cuarta 100,0 100,0 99,5 100,0 

Quinta 99,8 100,0 99,5 100,0 

Sexta 99,8 100,0 98,5 100,0 

Séptima 99,8 100,0 98,0 100,0 

Octava 98,8 100,0 98,0 99,7 

Novena 98,8 99,7 98,0 99,7 

Décima 98,8 99,7 98,0 99,5 

Décimo primera 98,8 99,7 97,8 99,5 

Décimo segunda 98,8 99,7 97,8 99,5 

Décimo tercera 98,8 99,5 97,8 99,2 

Décimo cuarta 98,8 99,2 97,8 99,2 

Décimo quinta 98,8 99,2 97,8 99,2 

Décimo sexta 98,8 99,2 97,8 99,2 

Décimo séptima 98,5 99,2 97,8 99,2 

Décimo octava 98,5 99,2 97,8 99,2 

Décimo novena 98,5 99,2 97,8 99,2 

Vigésima - 99,2 97,8 99,2 

PROMEDIO 99,1 99,6 98,3 99,6 

 
(BN PA) H&N Brown Nick Programa Avícola 

(LBC PA) Fuente: Luna J., 2011 

(IB PA)  Fuente: Rodríguez V. 2009 

(HLB PA) Fuente: Banegas B, 2010 
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Figura 9. Sobrevivencia de las líneas H&N Brown Nick, Lohmann Brown Classic, ISA Brown, Hy - Line Brown del Programa   

Avícola 
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4.5. UNIFORMIDAD DE LA PARVADA (%) 

 

Para determinar la uniformidad semanal se tomó en cuenta el número de 

aves cuyo peso se encontraban entre más menos el 10% de peso promedio 

del lote y se hizo relación con el número promedio de aves pesadas. Los 

resultados se muestran en el cuadro nueve  y grafican en la figura 10. 

Cuadro 9. Porcentaje de uniformidad de las líneas H&N Brown Nick, 

Lohmann Brown-Classic, ISA Brown, Hy-Line Brown 

manejadas en el Programa Avícola 

 
 

Semanas de edad 

 H&N Brown 
Nick                   

( Programa 
Avícola)         
(BN PA) 

Lohmann Brown 
-  Classic            

( Programa 
Avícola)       

(LBC PA) 

 ISA Brown      
( Programa 

Avícola)        
(IB PA) 

 Hy - Line Brown                 
( Programa 

Avícola)         
(HLB PA) 

Primera 92,5 67,5 74,0 60,9 

Segunda 92,5 50,0 78,0 67,5 

Tercera 85,0 55,0 63,0 47,5 

Cuarta 82,5 62,5 77,0 65,0 

Quinta 75,0 75,0 66,0 63,6 

Sexta 90,0 70,0 60,0 68,2 

Séptima 80,0 70,0 65,0 70,5 

Octava 90,0 90,0 77,0 82,5 

Novena 87,5 87,5 75,0 87,5 

Décima 87,5 90,0 82,0 92,5 

Décimo primera 90,0 85,0 78,0 92,5 

Décimo segunda 92,5 85,0 73,0 92,5 

Décimo tercera 92,5 75,0 73,0 92,5 

Décimo cuarta 92,5 80,0 77,0 90,0 

Décimo quinta 97,5 70,0 83,0 87,5 

Décimo sexta 97,5 87,5 90,0 90,0 

Décimo séptima 87,5 87,5 90,0 92,5 

Décimo octava 92,5 85,0 93,0 92,5 

Décimo novena 85,0 62,5 82,0 90,0 

Vigésima - 72,5 88,0 80,0 

PROMEDIO 88,9 75,4 77,2 80,3 

 

 (BN PA) H&N Brown Nick Programa Avícola 

(LBC PA) Fuente: Luna J., 2011 

(IB PA)  Fuente: Rodríguez V. 2009 

(HLB PA) Fuente: Banegas B, 2010 



54 
 

 
 

Figura 10. Uniformidad promedio de las líneas H&N Brown Nick, Lohmann Brown-Classic, ISA Brown, Hy - Line Brown 

manejadas en el Programa Avícola, durante todos los ensayos. 
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Las ponedoras H&N Brown Nick del presente ensayo obtuvieron un mayor 

porcentaje de uniformidad, llegando a un promedio de 88,9%, mientras que 

las ponedoras Lohmann Brown - Classic alcanzaron un 75,38% siendo la 

diferencia de 13,4%. Las ponedoras de la ISA Brown lograron un promedio 

de 77,20%, con una diferencia de 12,3 %. Las ponedoras Hy - line Brown 

obtuvieron un promedio de 80,29%, con 8,6%. Es importante mencionar que 

las ponedoras de esta investigación superaron a las tres estirpes en 

comparación, ya que durante las 19 semanas de investigación se 

mantuvieron sobre el 80%, a excepción de la quinta semana, donde no 

lograron superar este porcentaje. 

 

4.6. PRODUCCIÓN DE HUEVOS (HASTA EL 5% DE PRODUCCIÓN) 

 

Las ponedoras H&N Brown Nick del Programa Avícola comenzaron la 

producción en la semana 18, resultando ser más precoces que las otras tres 

líneas, alcanzando el cinco por ciento de la producción en la semana 19,   

mientras que las ponedoras Lohmann Brown - Classic iniciaron la postura en 

la semana 19 pero alcanzaron el 5% de producción en la semana 20; las 

ponedoras ISA Brown que  iniciaron la fase productiva en la semana 20 

alcanzando el 5 % de producción en la misma semana, no así las ponedoras 

Hy -  line Brown las que registraron la producción desde la semana 20 pero 

obtuvieron el 5% de producción en la semana 21. 
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Cuadro 10. Producción hasta alcanzar el 5% de las líneas H&N Brown NickLohmann Brown-Classic, ISA Brown, Hy-Line 

Brown del Programa Avícola 

 

Semanas de 

edad 

H&N Brown Nick 

 (BN) 

Lohmann Brown – Classic 

(LBC) 

ISA Brown  

(IB) 

HY - Line Brown 

 (HLB) 

N° de 

huevos 

% de 

Producción 

N° de 

huevos 

% de 

Producción 

Nº de 

huevos 

% de 

Producción 

Nº de 

huevos 

% de 

Producción 

Dieciocho 5 1.2 0 0 0 0 0 0 

Diecinueve 48 12,2 12 3,1 0 0 0 0 

Veinte 0 0 114 29,7 64 16,4 35 9,0 

Veintiuno 

 

0 0 0 0 0 35 
9,0 

 

 BN PA) H&N Brown Nick Programa Avícola 

(LBC PA) Fuente: Luna J., 2011 

(IB PA)  Fuente: Rodríguez V. 2009 

(HLB PA) Fuente: Banegas B, 2010 
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4.7. ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

4.7.1. Costos 

 

4.7.1.1. Costos de Inversión  

 

a.  Adecuación del galpón 

 

El local destinado a la crianza de las ponedoras fue el galpón Nº 1 del 

Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja, el mismo que fue 

adecuado para que brinde la facilidad en la crianza de la especie. Los 

materiales que se utilizaron representaron un total de $ 100. 

 

4.7.1.2. Costos Directos 
 

a.  Mano de obra 
 

Se determinó en base al valor de las horas laboradas por un trabajador, que 

fueron dos horas diarias, dando una cifra de $ 2,50/día; siendo el total de 

$352,5 durante los cinco meses que duró el trabajo de investigación. 

 

b.  Adquisición de las aves de postura 
 

Se adquirieron 400 pollitas ponedoras BB, a un precio de $ 1,25 cada una, lo 

que dio un total de $ 500. 
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c. Alimentación balanceada 

 

Los gastos de alimentación se determinaron en base a los sacos de 

balanceado consumidos por las pollitas en la fase de levante  del Programa 

Avícola, los cuales fueron 69,08 sacos de 40 kg, lo que representa un gasto 

de $ 1727,00, durante los cinco meses.  

 

d. Sanidad 
 
 

En los gastos de sanidad se consideró, vacunas, protector de vacuna, 

desinfectante, cloro y cal  todo esto dio un total de $ 195,46. 

 

e. Gas 
 
 

Se consumieron aproximadamente 20 bombonas durante las cinco primeras 

semanas de vida, lo que corresponde a $ 50,00.  

 

4.7.2. Ingresos  
 

a.  Estimación de las Aves Sexualmente Maduras 

 
 
Se logró obtener un total de 394 aves a las 19 semanas de edad cuyo valor 

fue de $ 7,4  por cada gallina, dando un total de $ 2927,4. 
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b.  Utilidad por Venta de las Gallinas 

 

Se calculó una utilidad del 20% por venta de las gallinas, totalizando 585,4 

dólares. 

 

c. Venta de Gallinaza 

 

Se obtuvieron 50 sacos de gallinaza durante los cinco meses del proyecto, a 

razón de $ 1,80, dando un total de $ 90,00. 

 

4.7.3. Indicadores Económicos  
 

4.7.3.1. Rentabilidad  
 

Al término de  las 19 semanas se obtuvo una rentabilidad del 21, 1 %  

 

4.7.3.2.  Relación Beneficio/Costo  
 

Se obtuvo una relación beneficio/costo de 1,21 es decir que de cada    dólar 

invertido se gana 21 centavos  
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Cuadro 11. Costos, ingresos e indicadores económicos generados en el 

levante de ponedoras H&N Brown Nick en el Programa Avícola 

 

COSTOS 

Gastos de Inversión 

Adecuación y Equipamiento del Galpón $ 100  

Subtotal  $ 100  

Gastos de Operación 

Mano de obra directa $ 327,6 

Adquisición de pollitas H&N Brown Nick  500,0 

Alimentación balanceada  1727,0 

Alimentación suplementaria 75,0 

Sanidad  195,5 

Gas  50,0 

Otros  30.00 

Subtotal  2875,1 

TOTAL  2975,1 

Ingresos 

Valor del lote a la madurez sexual, según egresos 2927,5 

Utilidad del 20% en venta de las gallinas  585,5 

Venta de gallinaza  90,0 

Subtotal  3603,0 

Ingreso Neto  627,9 

Rentabilidad % 21,1 

Relación  Beneficio / Costo  
1,21 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. INCREMENTO DE PESO 
 
 
 
El incremento total de peso (1690,6 g) de las ponedoras H&N Brown Nick 

superó al incremento total esperado según la guía de manejo. Sin embargo, 

existieron semanas como la siete y 17, en los que se observó lo contrario 

debido a que se realizó el despique, y por un problema sanitario presentado. 

Coincidiendo estos resultados con los encontrados por Fernández y 

Yahoska  (2011), quienes señalan en su investigación que los pesos  bajos 

se debieron por despiques tardíos. 

 

Los valores normales de crecimiento para las pollonas de postura, de 

acuerdo al registrado por cada línea genética, son variables, pues las guías 

de manejo presentan sus resultados en sistemas de jaula, no así en 

sistemas de piso; presentando  pesos inferiores como los registrados por las 

ponedoras del Programa Avícola Lohmann Brown – Classic (Luna, 2011)  y 

Hy - line Brown (Banegas, 2010), no así con la estirpe H&N Brown Nick que 

superó a lo esperado por la guía de manejo. 

 

Además es importante mencionar que los pesos obtenidos durante las 

primeras cinco semanas es fundamental a la  madurez sexual de las aves y  

por ende a la producción de la ponedora (Carrizo, 2007), así pues el peso 
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obtenido en las primeras semanas de vida de las aves del presente ensayo 

garantizó un peso adecuado al momento de la postura, resultando ser más 

precoces que las otras estirpes manejadas en el Programa Avícola. 

 

5.2. CONSUMO DE ALIMENTO 
 
 
 

Al comparar el consumo de alimento de las ponedoras H&N Brown Nick  con 

las estirpes manejadas en el Programa Avícola, Lohmann Brown- Classic 

(Luna, 2011), Hy-Line Brown (Banegas, 2010), estos tuvieron un consumo 

superior a lo recomendado en las guías de manejo, considerándolo 

aceptable, a pesar de los problemas de manejo  y las condiciones climáticas 

de la zona  caracterizadas  por intensas lluvias y bajas temperaturas que se 

presentaron durante la crianza de las aves, los calendarios de crianza de 

todos los lotes de ponedoras y y por lo tanto las condiciones climáticas 

fueron bastante similares. 

 

Es importante mencionar que durante la fase de levante, se presentó 

cambios en la dieta sugeridos por la guía de manejo y peso de las aves. En 

relación a esto Leeson S. (1996), considera que en la alimentación de 

pollitas se debe utilizar dietas en función del peso vivo para cada edad. 

 

En la fase de levante el consumo de alimento está influenciado por el 

contenido energético del alimento y por la temperatura ambiental (Romo sf.), 
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es por ello que las ponedoras H&N Brown Nick consumieron menos alimento 

y ganaron mayor peso en comparación a las estirpes, Lohmann Brown- 

Classic (Luna, 2011), Hy-Line Brown (Banegas, 2010), manejadas en el 

Programa Avícola. 

 

Es importante recalcar que cada línea  genética tiene su propio consumo 

según el tipo de huevo y según la temperatura ambiente (Romo sf.). Por lo 

cual se alimentó por  fases, es decir: cría, recría, y levante garantizado un 

mejor desempeño productivo de las aves.  

 

5.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

 

Carrizo (2005), señala que el índice de conversión alimenticia es peor en los 

sistemas en piso, esto se debe, en gran medida, a  la mayor actividad de las 

gallinas, lo que implica mayores necesidades de mantenimiento.  

 

La conversión alimenticia que se presentó en la investigación  fue mejor 

(4.4), a la esperada según la guía de manejo (4.6), a excepción de la 

semana dos y semana cuatro con una diferencia no muy notoria. 

 

Es importante señalar que la peor conversión alimenticia obtuvieron las 

ponedoras Hy - Line Brown, debido a factores de estrés producido por el 
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transporte de las aves y por el periodo de adaptación previo a su llegada al 

Programa Avícola (Banegas, 2010). 

 

Es pertinente indicar que los datos otorgados por las guías técnicas de las 

cuatro estirpes en estudio son datos brindados en sistemas de crianza en 

jaulas, los mismos que al limitar la actividad física de las aves por 

asilamiento mejoran los índices productivos y económicos. 

 

5.4. UNIFORMIDAD 

 
 
 
El acceso al alimento y su consumo, además de la densidad de la población, 

son factores que afectan la uniformidad, siendo las características más 

importantes para describir la homogeneidad de las pollitas en fase de 

levante (Carrizo, 2005). 

 

De acuerdo a los resultados de esta variable, durante las 19 semanas que 

duró esta investigación la uniformidad de las ponedoras H&N Brown Nick es 

del 88.9 %, superando a lo señalado por la guía de manejo. Lo cual coincide 

con lo expresado por Itzá Ortiz (2006), que manifiesta que al menos el  80 % 

de las pollitas deben estar alrededor de la media del peso corporal (±10%) 

para obtener lotes uniformes en peso y consumo de alimento. 
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Con respecto a esta variable solamente en la quinta semana, no superó el 

80 % debido a prácticas de manejo como las vacunaciones pertinentes, que 

concuerda con lo señalado por Fernández y Yahoska  (2011), quienes en un 

estudio realizado encontraron que la falta de uniformidad obtenida en la 

parvada pudo deberse a diferentes causas entre las que mencionan: 

reacciones a la vacuna, brote de enfermedades, despique, y poco espacio 

de comederos. 

 

5.5. SOBREVIVENCIA 
 

 

La guía de manejo  de las ponedoras H&N Brown Nick señala del 96- 98% 

de viabilidad durante el proceso de levante, es decir que al culminar las 19 

semanas del proceso de levante y al obtener una sobrevivencia de 99,1 % 

de las aves evaluadas en el presente estudio (Programa Avícola), se puede 

constatar la importancia del manejo de crianza en piso ya que en estos tipos 

de explotación las pollitas realizan más ejercicio, no están sometidas a tanto 

estrés porque viven en libertad y pueden realizar la mayoría de sus 

actividades normales. 

 

 Es importante mencionar que las mortalidades en esta investigación se 

produjeron por causas traumáticas durante el manejo. Coincidiendo con los 

expresado por Luna (2011), quien señala que la mortalidad suscitada se 

produjo por causas traumáticas.  
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Cabe destacar que la sobrevivencia de las ponedoras Lohmann Brown - 

Classic fue superior a las ponedoras  Hy - line Brown, aunque con una 

diferencia mínima; al realizar la comparación con las ponedoras  ISA Brown 

estas presentaron un porcentaje de sobrevivencia inferior de 98,3%, 

resultando inferior a todas las estirpes antes indicadas. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en estas investigaciones, es pertinente mencionar que 

el porcentaje de sobrevivencia de las cuatro estirpes en estudio fue superior 

a lo establecido en la guía de manejo de cada línea genética. 

 

5.6. PRODUCCIÓN DE HUEVOS 
 
 

En la  presente investigación únicamente se discuten los datos de 

producción hasta alcanzar el 5% de producción; referente a ello se puede 

indicar que las ponedoras H&N Brown Nick manejadas en el Programa 

Avícola arrancaron con la postura en la semana 18, pero alcanzaron el 5% 

en la semana 19, de acuerdo a lo sugerido en la guía de  manejo. 

Es importante mencionar que la estirpe H&N Brown Nick resultó ser más 

precoz que las ponedoras Lohmann Brown – Classic, que iniciaron la 

postura en la semana 19 pero alcanzaron el 5% de producción en la semana 

20 (Luna, 2011), mientras que las ponedoras ISA Brown iniciaron la fase 

productiva en la semana 20, alcanzando el 5% de producción en la misma 

semana (Banegas, 2010), no así con las ponedoras Hy - Line Brown, que 
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registraron la producción desde la semana 20 pero obtuvieron el 5% de 

producción en la semana 21 Rodríguez (2009). 

El inicio de puesta precoz presentado en las ponedoras H&N Brown Nick  se 

relaciona con el manejo que se realizó en la fase de levante, la cual tuvo un 

peso y condición corporal adecuada para arrancar postura. Afirmando así lo 

señalado por Flores (1996), quien hace referencia que los resultados de la 

puesta están estrechamente correlacionados con los sistemas de cría y 

recría de las pollitas. 

 

5.7. RENTABILIDAD 
 

 

La rentabilidad en las 19 semanas que duró la investigación, fue de 23,10 %, 

esto se debe a que las aves consumieron menos alimento y ganaron mayor 

peso; Y, a su precocidad al comparar con las otras estirpes, Lohmann Brown 

– Classic (22 ,5 %), e ISA Brown (20,4 %), manejadas en el Programa 

Avícola de la Universidad Nacional de Loja de la Finca Punzara (Luna, 2011 

y Rodríguez, 2009). 

Al comparar esta variable con la obtenida con las ponedoras Hy - Line Brown 

(Banegas, 2010), se determinó esta fue es mayor (23,2 %), debido a la 

diferencia de precios de costos de producción a pesar de que el consumo 

fue mayor en el lote de aves del presente estudio. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 
 
Al concluir esta fase de levante durante 19 semanas se compararon los 

resultados con los sugeridos por la guía de manejo, así como con los 

alcanzados por las ponedoras Lohmann Brown - Clasicc, ISA Brown y Hy - 

Line Brown: 

 

 Las ponedoras H&N Brown Nick  registraron un incremento total de peso 

de1690,6 gramos, mostrando ser superior al de su Guía técnica, así como a 

las ponedoras Lohmann Brown - Clasicc y  Hy -  Line Brown, e inferior a  las 

ponedoras ISA Brown. 

 

 El consumo total durante las 19 semanas fue de 7013,6  gramos, es 

decir, inferior tanto a su estándar, como al mostrado por las otras estirpes. 

 

 La conversión alimenticia acumulada de 4,6  fue mejor que la de la Guía 

técnica y que la de las ponedoras Hy - Line Brown. 

 

 Al finalizar el periodo de levante la sobrevivencia del 99,1% mostró ser 

mejor que la línea de manejo y las ponedoras ISA Brown,  pero inferior a las 

estirpes Lohmann Brown - Clasicc y Hy -  line Brown. 
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 La uniformidad de 88,9% demostró ser superior a la lograda por las 

ponedoras de las otras líneas. 

 

 La producción de huevos que corresponde al cinco por ciento para el 

periodo de levante se alcanzó en la semana 19, habiendo arrancado en la 

semana 18, demostrando más precocidad que las otras ponedoras.  

 

 El análisis económico y productivo en el periodo de levante, durante las 

diecinueve semanas, al ser evaluado mostró ser rentable en un 23,11%. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda:  

 

 La cría y explotación de aves de postura H&N Brown Nick, por los 

resultados productivos mostrados durante esta fase, además de sus 

condiciones de precocidad, rusticidad y adaptación a las condiciones 

climáticas de nuestra zona. 

 

  El sistema dela crianza en piso ya que se mejorara el  bienestar animal, 

lo cual se ve reflejado en los resultados de producción de esta línea. 

 

 Realizar un despique temprano para evitar problemas de canibalismo. 

 

 Tomar las medidas necesarias de bioseguridad para lograr una eficiente 

producción en la fase de levante. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO: REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

Figura 11. Llegada de las pollitas H&N Brown Nick de un día de nacidas 
 

 
 
Figura 12. Ubicación de comederos y bebederos manuales en la semana 

uno. 
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Figura 13. Colocación de bebederos automáticos en la semana tres 
 

 

Figura 14.  Distribución de las pollitas en la semana seis 
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Figura 15. Consumo de alimentación de las pollitas en la semana seis 
 
 

 

Figura 16. Adaptación de un círculo para  controlar uniformidad en la 
semana ocho 
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        Figura 17. Colocación de perchas en la semana 14 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 18. Colocación de nidales en la semana 16. 
 


