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RESUMEN 

 

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

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

semanas, el objetivo fue evaluar el rendimiento productivo y económico de 

las ponedoras Lohmann Brown - Classic. Se utilizaron 384 gallinas las 

mismas que estuvieron en confinamiento y se mantuvieron en un sistema 

de crianza en piso que permite brindar un ambiente de confort, logrando 

así el bienestar animal. 

 

El consumo de alimento fue de un total de 16,66 kg/ave; la conversión 

alimenticia fue de 2,16; la masa de huevo g/ave/día fue de 55,06; el 

porcentaje de producción de huevos fue de 88,7 % con un pico de 

producción de 95,7 % en la séptima  semana; la sobrevivencia fue de 95,5 

%; la uniformidad promedio fue de 87,9 %; el porcentaje de descartes 

durante la investigación fue de 0,52 %; y la pigmentación de la yema llego 

a un promedio de 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 
 

SUMMARY 

 

This research was conducted at the Poultry Farm of the National 

University of Loja for 20 weeks. The objective was to evaluate the 

economic and productive performance of Lohmann Brown - Classic laying 

hens. 384 chickens, that were kept in a floor pen system, where used. This 

system was chosen to provide an atmosphere of comfort, thus ensuring 

animal welfare, and allowing them to perform most of their natural 

behaviors.   

Feed total consumption 16.66 kg/bird; feed conversion was 2.16; egg 

mass g/bird/day was 55.06; the percentage of egg production was 88.7 %. 

Peak reached an average of 95.7 %, at week 7. Survival was 95.5 %; the 

average uniformity was 87.9 %; the percentage of hens culled during this 

investigation was 0.52 %. Finally the yolk pigmentation reached 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción avícola en nuestro país es uno de los sectores 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. 

A nivel mundial, se estima que el 90 % de las gallinas ponedoras son 

criadas en jaulas, sistema que es cuestionado por las desventajas 

inherentes al bienestar animal, como son: alta densidad, estrés continuo, 

osteoporosis, es decir una muerte lenta debido a la parálisis por una 

reducción de la resistencia ósea por falta de ejercicio que conduce a 

fracturas de huesos y dolor crónico; tumores malignos del oviducto como 

producto de la selección continua de las aves para la alta producción del 

huevo.  Consecuentemente, todos estos factores influyen sobre la calidad 

de la producción, por lo que la tendencia de la producción actual es la que 

se considere  un factor fundamental, “el bienestar animal”, es decir, lo más 

cercano a la crianza natural. 

En el   año 2008, en el Programa Avícola de la finca Punzara  de la 

Universidad Nacional de Loja, se implementó el primer proyecto de 

ponedoras comerciales con la línea ISA Brown. En el año 2010 se realizó 

otro proyecto con la línea genética Hy -  Line Brown, 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.  

En consecuencia, el presente trabajo estuvo orientado a disminuir los 

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

crianza en jaula, implementando un programa práctico de manejo en el 
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que se mantiene a las aves en ambientes de confort, con instalaciones 

que  generen bienestar, con accesos a alimentos alternativos, por lo tanto 

la crianza de ponedoras en piso es una opción  en el Programa Avícola, 

ya que durante el desarrollo del presente trabajo fue posible brindar 

mejores condiciones de bienestar de las aves, permitiendo obtener los 

resultados deseados dentro del mismo; por lo tanto los objetivos de esta 

investigación fueron:  

 

 Realizar la evaluación productiva de las gallinas  Lohmann Brown - 

Classic criadas en piso y con alimentación alternativa, para 

contribuir a mejorar los sistemas de producción avícola local. 

 

 Evaluar el rendimiento productivo de la línea  Lohmann Brown - 

Classic en el sistema de crianza piso en la finca Punzara de la 

Universidad Nacional de Loja, en comparación  con las líneas Hy -  

Line Brown e ISA Brown. 

 

 Realizar el análisis económico de la producción de huevos. 

 

 Difundir los resultados de la investigación a los estudiantes de la 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y a los productores de 

la zona. 

 



  
 
 
 
 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.   MANEJO DE PONEDORAS EN PISO 

 

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 lo 

establecido; 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, dando como resultado un alto pico de producción y buena 

persistencia (Guía de Manejo Lohmann Brown - Classic, 2006). 

 

2.1.1. Requerimientos para la Crianza 

 

2.1.1.1.   Caseta de crianza 

 

La producción de una buena polla es uno de los más importantes 

requisitos del manejo conveniente, su comportamiento en la caseta de 

postura dependerá de este factor. 
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a. Aislamiento de la caseta de crianza 

 

Los pollitos no se deben criar en una caseta que este cercana a otra. De 

otro modo hay un peligro de transmitir alguna enfermedad. La caseta de 

crianza debe aislarse tanto por bioseguridad como por manejo. El 

movimiento del aire predominante debe ser del área de crianza  a otras 

áreas de producción y nunca en dirección opuesta. No se debe permitir el 

contacto con otras explotaciones avícolas. 

 

2.1.1.2. Sistema todo dentro todo fuera 

 

Los pollitos que habitan la caseta deberán ser de edad similar. Además 

las parvadas se deben originar de una sola fuente siempre que sea 

posible, lo que significa que vienen de parvadas reproductoras localizadas 

en una sola granja. Las vacunaciones y otros programas son más 

complejos cuando los pollitos no son de edad y origen similares. Este 

programa origina el término "todo dentro todo fuera", no debe alojarse otro 

grupo de pollitos en la caseta 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 lo que rompe cualquier 

ciclo de enfermedad infecciosa, cuando son criadas y desarrolladas las 

reproductoras es mejor seguir el sistema de todo dentro, todo fuera 

(North, M. 1993). 

 

2.1.1.3. Densidad del lote 

La densidad óptima por metro cuadrado depende de las condiciones de 

manejo y de las posibilidades de controlar el ambiente. Como regla 
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general se pueden recomendar 6 - 8  aves/m2 (Guía de Manejo Lohmann 

Brown - Classic, 2006). 

Una reducción en el espacio recomendable significa por lo general 

incremento en la mortalidad y reducción en la tasa de crecimiento. Una 

reducción en peso corporal por debajo de la recomendable, se relaciona 

con rendimiento pobre en la caseta de postura y debe evitarse (North, M. 

1993). 

 

2.1.1.4.   Equipo para Crianza 

 

a. Cama 

 

Viruta de madera blanda o bien paja pueden ser utilizadas como cama. 

Se debe usar únicamente viruta de madera no tratada con el fin de evitar 

intoxicaciones y residuos en el huevo. Disponga de una ventilación 

suficiente para asegurar la buena condición de la cama se debe remover  

las partes húmedas si es necesario. 

 

Las características de la cama también deben permitir su uso en 

compostaje, fertilizante o combustible una vez que ha sido utilizada por 

las aves. La cama actúa también como diluyente de las deyecciones, 

debe tener un espesor de 8 a 10 cm. Durante los primeros días hay que 

evitar que los pollitos ingieran material de la misma, para eso es 

conveniente colocar papel sobre la cama durante4 a 5 días (Diprodal. 

2009). 
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b. Cerco 

 

El cerco es uno de los componentes del corral de cría. Tiene como 

función impedir que los pollitos se alejen de la fuente de calor y evitar las 

corrientes de aire a nivel de las pollitas. 

 

Debe tener una altura de 40 - 50 cm y colocarse a un metro del borde de 

la campana. Para su fabricación pueden utilizarse diversos materiales 

como: cartón, madera o metálicos. El sugerido es el metálico por reflejar 

los rayos calóricos, facilitan su limpieza y desinfección y son más 

durables. 

 

c. Bebederos 

 

Para la fase de iniciación se utilizan bebederos de plato con recipiente 

invertido de 4 litros para los primeros 15 días. Se coloca 1 bebedero cada 

100 pollitas. Los bebederos deben estar colocados a la altura del ave 

comprendida entre el dorso y el ojo. El día que llegan las pollitas es 

conveniente suministrar en los bebederos agua con glucosa o azúcar 

como antiestrés. 

 

Los bebederos de reemplazo pueden ser lineales o circulares. Los 

lineales se fabrican de 2,40 m de largo de chapa galvanizada o 

enlozados; su llenado se regula por un flotante o una válvula que se 

acciona por el peso del agua. Es necesario 1 bebedero lineal cada 250 

aves. 

 

Los circulares o planetario es de plástico y cuenta con una válvula que 

abre o cierra según el peso que provocan las aves al beber; su forma 
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circular permite una mejor distribución de las aves alrededor de él, lo que 

implica menor superficie de bebedero por aves. Se necesita 1 bebedero 

cada 50 aves. 

 

 

d. Comederos 

 

Para la fase de iniciación se utilizan comederos lineales de 80 - 100 cm de 

longitud. Es conveniente colocar 1 comedero cada 100 pollitas como 

mínimo. Los comederos pueden ser de madera o chapa galvanizada, con 

un molinete o barra giratoria para evitar que perchen sobre el comedero y 

ensucien el alimento. Los comederos no deben llenarse porque se pierde 

mucho alimento, lo sugerido es colocar alimento hasta la mitad de su 

capacidad. 

 

Desde la fase de desarrollo se realiza el remplazo de comederos lineales 

por los de "tolva" compuestos por un cono y un plato, este último de unos 

46 cm de diámetro y 8 cm de profundidad. La capacidad de estos 

comederos  oscila  entre  12 - 15  kg  y son  construidos con  chapa 

galvanizada, en algunos casos el plato es de plástico o aluminio. Se 

recomienda utilizar una tolva cada 25 - 30 aves. 

 

e. Criadora o Campana 

 

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,(Diprodal. 2009). 
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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 2 a 3 

semanas de edad (North, M 1993). 

 

2.1.2.   Actividades Previas a la Recepción de las Gallinas 

 

2.1.2.1.   Revisión y limpieza de las áreas externas del galpón 

 

Las áreas alrededor de la caseta en un radio de 4.5 metros 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 y con la capacidad suficiente para evitar inundación 

eso acumulación de aguas lluvias (Guía de Manejo Lohmann 

Brown - Classic, 2006). 
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2.1.2.2.   Revisión del interior de la caseta. 

 

 Revisar con detenimiento paredes, pisos, techo, puertas y ventanas 

del galpón y hacer las reparaciones necesarias antes de la llegada 

de las gallinas. 

 Remover la suciedad adherida a las estructuras, limpiar telarañas, 

polvo, basura y restos de la cama que puedan 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 pueda haber quedado. 

 Se recomienda hacer un segundo lavado con agua jabonosa y un 

tercer lavado con agua limpia para eliminar restos de jabón y se 

debe aplicar un desinfectante sobre el suelo y paredes de la 

caseta. 

 

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

la caseta. La cal puede aplicarse también a las paredes interiores 

en forma de lechada de cal. 

 Tomar  precauciones para evitar que las instalaciones y el equipo 

puedan recontaminarse. 

 Es conveniente colocar un pediluvio con desinfectante (cal 

apagada) para los pies en la entrada de la caseta. 
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 No permitir la entrada a personas ajenas a la granja, ni la presencia 

cercana de animales, especialmente gallinas de corral del 

vecindario, ni gallinas silvestres. 

 

2.1.2.3.   Revisión y limpieza del equipo. 

 

 Revisar que las cortinas del galpón estén en buen estado, 

completas y sin aberturas por donde puedan entrar corrientes de 

aire, las que son muy perjudiciales para la salud de las aves. 

 

 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 (cloro 2ppm).  

 

 

2.1.3.   Alojamiento de la Pollita  

 

La preparación de la llegada de las pollitas de un día de edad, es un 

factor importante que influye en el desarrollo posterior del ave y de su 

desempeño como ponedora. Antes de su llegada debe estar funcionando 

todo el equipo, (Guía de Manejo Lohmann Brown - Classic, 2006). 
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Es importante por ello verificar si todo se encuentra en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

 

La temperatura de la nave antes de la llegada de las pollitas debe ser de 

32°C (90 °F), cuando se alcance la temperatura deseada, debe 

garantizarse un mínimo de ventilación, esto evitará variaciones de 

temperatura dentro de la nave.  

 

Debe procurarse la llegada de las aves a la granja, en las horas de la 

mañana. Las cajas deben descargarse rápidamente dentro del galpón 

(Guía de Manejo Lohmann Brown - Classic, 2006). 

 

Un Punto a tener en cuenta es examinar varias de las cajas, con el objeto 

de observar el estado de las aves, mortalidad y proceder a pesar algunas 

de ellas para establecer un peso inicial promedio. Antes de sacarlas de 

las cajas, se aplica la primera vacuna por aspersión (Guía de Manejo 

Lohmann Brown - Classic, 2006). 

Durante las primeras 48 a 72 horas hay que mantener los 34°C (93°F). El 

control de la temperatura de las criadoras se lo realiza ubicando el 

termómetro 8 cm hacia adentro del borde externo de las mismas y 8 cm 

por encima de la cama. La humedad relativa debe ser de por lo menos 60 

%. 

2.1.1. Nutrición 

 

Lohmann Brown - Classic es una ponedora de alto rendimiento y 

excelente conversión alimenticia. Para asegurar un alto porcentaje de 
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postura es necesaria la administración de un equilibrado perfil de 

nutrientes. (Guía de Manejo Lohmann Brown - Classic, 2006). 

 

2.1.4.1.   Consumo de alimento 

 

a.   Factores que afectan el consumo de alimento 

 Peso corporal 

 Pico de producción 

 Temperatura del alojamiento; así, las bajas temperaturas aumentan los 

requerimientos de mantenimiento de las aves y por lo tanto estimulan 

el consumo. 

 Textura del alimento, por lo que el 10% de las partículas no deben 

tener un tamaño mayor a 2 mm y no deben haber más del 20%de un 

tamaño inferior a 0,5mm. 

 Nivel de energía, pues las ponedoras tienden a ajustar el consumo de 

acuerdo a sus necesidades energéticas que dependen del peso 

corporal, de la temperatura ambiente, la masa diaria de huevo 

producido y la calidad del plumaje. 

 

 Desbalances nutricionales, de tal manera que la ponedora tratará de 

compensar el déficit de determinados nutrientes con un aumento de 

consumo total. Por lo tanto es obligatoria la formulación de dietas con 

un perfil balanceado de nutrientes claves (Lesson, 1996). 

a. Consumo de Alimento Durante la Crianza 

 

Para la crianza de las ponedoras Lohmann Brown - Classic se 

recomiendan programas de alimentación de 5 fases. La decisión de pasar 
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de una fase a otra deberá tomarse teniendo en cuenta el peso corporal 

que puede variar muy significativamente de acuerdo a la intensidad del 

programa de vacunación. 

 

Para la alimentación y manejo para el levante de pollonas debe tener 

como objetivo lo siguiente: 

 

a. Suplir en forma adecuada las necesidades del ave, incorporando 

en el alimento cada uno de los nutrientes de acuerdo con esta 

etapa de desarrollo. 

 

b. Permitir un óptimo desarrollo físico y fisiológico, que proporcione  

en máxima producción, tamaño del huevo, picos de postura 

máximos y sostenidos, buena calidad de cascara y eficiencia 

alimenticia (Guía de Manejo Lohmann Brown - Classic, 2006). 

 

 

2.1.4.2.   El agua 

 

El agua de buena calidad es tan importante como el alimento para un 

desempeño sobresaliente. Si se utiliza agua de fuentes propias, controle 

su calidad regularmente. Niveles excesivos de sal en el agua de bebida 

pueden causar daños persistentes en la calidad de la cáscara. 
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El agua de las aves debe mantenerse limpia, fresca y disponible en todo 

momento de su vida, la ausencia o escasez de agua por doce horas 

puede causar retraso en el proceso de desarrollo de la polla (Guía de 

Manejo Lohmann Brown - Classic, 2006). 

 

4.1.5. Programa de Iluminación. 

 

En la mayoría de las aves, la luz juega un papel fundamental en el control 

de la función reproductora. Esta acción es doble: 

 

Por un lado estimula la actividad de las gónadas y permite la puesta en 

marcha del ciclo reproductivo. Por otro, los cambios que van teniendo las 

alternativas día/noche, dan lugar a que diariamente una serie de animales 

se dé una sincronización  entre sí. Para el buen resultado de los 

programas de iluminación, las aves desde jóvenes deben haber sido 

sometidas a un control de iluminación.  

 

Las variaciones en cuanto a la edad de madurez de las pollonas, obedece 

en gran parte a la duración de la luz diurna, ya que este fenómeno 

fisiológico puede acelerarse o retrasarse por medio de un estímulo de 

origen lumínico, que activa la glándula hipófisis liberando la FSH y la 

hormona luteinizante que actúan a nivel ovárico. Por consiguiente, a 

mayor efecto de la luz sobre la pituitaria, mayor es la predisposición a la 

madurez sexual temprana (North, M. 1993). 

Las aves son muy sensibles a la luz entre la 10 y 20 semana de edad, 

ocasionando a su vez una madurez temprana con detrimento de la fase 

de producción. Una de las formas de evitar este fenómeno es el de 

disminuir las horas luz crítico (10 - 20 semanas).Durante la fase de 
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producción se recomienda aumentar una hora semanal hasta obtener 16 

horas/día con una intensidad de 10 luz. 

 

Dada la precocidad de las estirpes actualmente explotadas, el control de 

iluminación, persigue retrasar el período productivo de las gallinas, 

mediante la utilización de programas de iluminación adaptados a las 

condiciones del medio. 

 

Son muchos los programas de iluminación que se han diseñado y 

propuesto. Los mismos tienen como finalidad: 

 

Que las pollitas lleguen a su madurez sexual en el momento indicado por 

el seleccionador de la estirpe y con el peso indicado por éste. 

Todo aumento del fotoperiodo en la fase de cría y levante causa un 

adelanto de la madurez sexual, perjudicando la producción de huevos y el 

peso de éstos. 

 

En general el programa de iluminación  deberá seguir los siguientes 

principios básicos: 

 

 No aumentar nunca las horas de luz durante el período de crianza. 

 

 No reducir nunca las horas de luz durante el período de producción 

mantenga siempre en mente que la luz artificial y natural pueden 

interferir en naves abiertas o semioscurecidas. 

Una reducción excesiva también afecta el número de huevos. La pollita es 

más sensible a las modificaciones del fotoperiodo que a sus duraciones 

absolutas. 
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Los aumentos o disminuciones bruscos de la duración de la iluminación 

tienen unos efectos mayores sobre la edad de la aparición de la madurez 

sexual si se producen cuando las pollitas tienen ya más edad, pero antes 

que empiece la producción de huevos (Guía de Manejo Lohmann Brown - 

Classic, 2006). 

 

2.1.6. Manejo de la Temperatura 

 

Durante la fase de iniciación es fundamental el control de la temperatura. 

El mejor indicativo es el comportamiento y distribución de las pollitas. Si 

se mueven libremente y la distribución es homogénea la temperatura es 

correcta(Guía de Manejo Lohmann Brown - Classic, 2006). 

Lo indicado es reducir la temperatura siempre gradualmente, evitando 

cambios bruscos, las temperaturas óptimas durante las primeras seis 

semanas de vida, se indican en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 1. Manejo de la temperatura Lohmann Brown - Classic 

 

DÍA/SEMANA Temperatura °C 

 

Día 1-2 

 

33 

Día 3-4 32 

Día 5-7 30 

Semana 2 29-28 

Semana 3 27-26 

Semana 4 24-22 

Semana 5 20-18 

Semana 8 18-20 

 

Fuente: (Guía de Manejo Lohmann Brown - Classic, 2006) 
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2.1.7. Control de 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 semanalmente, el mismo día y a la 

misma hora. Encerrar al azar en un círculo de zinc una cantidad de 

pollitas. Una muestra representativa es pesar del cinco al diez por ciento. 

 

Se dice que hay uniformidad del lote cuando la mayoría de las aves están 

cerca del peso promedio del mismo. Se considera que un lote con el 80 % 

de aves con pesos corporales individuales dentro de un rango. Más o 

menos 10 % del peso promedio, tiene una uniformidad aceptable. 

 

2.1.8. Despique 

 

Bajo condiciones óptimas el despique no debería ser necesario. En la 

práctica es ampliamente utilizado como una eficiente medida de 

prevención contra el canibalismo y el picaje. Este comportamiento puede 

producirse a cualquier edad como consecuencia de intensidad lumínica 

excesiva, desbalance alimenticio, ventilación pobre, excesiva densidad o 

aburrimiento. 
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En un sistema en piso, o en naves abiertas con intensidad lumínica no 

contable, se recomienda el despique completo sujeto a las 

reglamentaciones de bienestar animal local, y se recomienda tomar las 

siguientes precauciones. 

 Despicar sólo aves saludables y no estresadas a la edad de 7 a 10 

días. 

 El trabajo debe realizarlo personal experimentado. 

 Trabajar despacio y cuidadosamente. 

 No dar alimento por 12 horas antes del despique. 

 Ofrecer alimento ad líbitum inmediatamente después del despique. 

 Usar equipo y hojas en perfectas condiciones, ajustar la temperatura 

de la hoja de modo que garantice la cauterización y evitar el daño del 

pico. 

 

 Aumentar el nivel del alimento en los comederos. 

 Aumentar la temperatura de la nave por algunos días luego del 

despique. 

 Proporcionar una hora más de luz por 3 a 5 días después del despique 

y ofrecer alimento al final de la tarde o por la noche 

 

 

2.1.8.1.   Ventajas y desventajas del despicado. 

 

Hay ventajas y desventajas en el despicado pero afortunadamente son 

más los factores positivos. El canibalismo en la parvada como halar las 

plumas, picarse, picar el ano puede llevar a desastre. El vicio suele 

volverse hábito en algunas aves caníbales y transmiten sus 

características a otras y después a toda la parvada. 
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a. Ventajas 

 

 Se reduce el picoteo de los dedos. 

 Hay menor estrés en la parvada. 

 Ayuda a prevenir  el picoteo en el inicio del emplume   y el 

canibalismo. 

 La conversión alimenticia se mejora como resultado del menor 

desperdicio del alimento. 

 La viabilidad es mejor; con menos aves de mala calidad. 

 Existe mayor uniformidad en las aves de la parvada. 

 

 

b. Desventajas: 

 

 Las pollitas perderán peso por 1 ó 2 semanas después del despicado. 

 Después del despicado se reduce la tasa de crecimiento por largo 

tiempo. Tomará de 10 a 20 semanas que el ave alcance el peso 

similar a una no despicada, esto con alimento completo. 

 El despicado puede retardar ligeramente la madurez sexual, reducir el 

peso corporal durante esta etapa y disminuye la producción y tamaño 

de huevo. 

 

2.1.8.2.   Evitar los problemas del despicado 

 No despicar cuando las aves estén estresadas. 

 No se debe combinar el despicado con el movimiento de las aves o 

con vacunaciones. 
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2.1.9. Sanidad 

 

Las enfermedades en una granja avícola es uno de los mayores 

problemas que pueden presentarse, por eso un buen manejo permite 

mantener la salud de las aves, para ello se recomienda lo siguiente: 

 

 Mantener limpio el gallinero. 

 Eliminar las ratas. 

 Observar diariamente el comportamiento de las gallinas para detectar 

aquellas que puedan presentar síntomas de enfermedad. 

 No permitir el ingreso de personas extrañas al criadero. 

 Colocar un  pediluvio en  la entrada del galpón  con  algún 

Desinfectante. 

 Suministrar agua y alimento limpios. 

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

 Lavar bebederos y comederos periódicamente. 

 Mantener la cama seca. 

 Separar las gallinas enfermas de las sanas. 

 Retirar las gallinas muy enfermas (sacrificarlas, quemarlas o 

enterrarlas con cal en un pozo profundo). 

 

La limpieza del gallinero, desinfección, cuidado de las aves y vacunación 

son tareas que ayudan a que los animales se mantengan sanos. Estos 

cuidados deben acompañarse de una buena alimentación balanceada y 

agua limpia para tomar (Hincapié J, 2001). 
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2.1.9.1.   Las vacunaciones 

 

Cuadro 2. Programa de Vacunación aplicado en el Programa Avícola 

para la línea Lohmann Brown -  Classic. 

 

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). 

 

Las vacunas son una medida importante para prevenir las enfermedades. 

Diferentes situaciones epidémicas regionales requieren programas de 

vacunación específicamente adaptados. 
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2.1.9.2. Métodos de vacunación 

 

 

a. Vacunaciones Individuales 

 

Inyecciones y gota ocular son muy efectivas y generalmente bien 

toleradas pero también requieren mayor intensidad de trabajo. 

 

b. Vacunaciones en Agua de bebida 

 

No requieren tanto trabajo, pero deben ser realizadas con gran cuidado 

para ser efectivas. El agua usada para preparar la solución vacunal no 

debe contener desinfectantes. Durante el período decrecimiento las 

pollitas deben estar sin agua de bebida por lo menos dos horas antes de 

la vacunación.  

 

 

En clima caluros reducir este tiempo de acuerdo a la temperatura. La 

cantidad de solución vacunal debe ser calculada de tal manera quelas 

aves la consuman completamente dentro de 2 - 4 horas. Cuando se 

aplican vacunas vivas, añadir 2 g de leche en polvo descremada por litro 

de agua con el fin de proteger el título vacunal. 

 

 

c. Vacunaciones por Spray 

 

 

No requieren tanto trabajo y son altamente efectivas, pero ocasionalmente 

pueden tener efectos secundarios. Para pollitas hasta la edad de tres 

semanas aplicar solamente spray gota gruesa. Use agua destilada para la 

vacunación.Solamente lotes sanos deben ser vacunados, es importante 
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comprobar la fecha de caducidad de la vacuna, no usándola después de 

tal fecha. Como también el número y la serie de la vacuna (Guía de 

Manejo Lohmann Brown - Classic, 2006). 

 

2.2.   DESPARASITACIÓN 

 

a. Interna 

 

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) y la ténia o 

lombriz plana, conocida comúnmente como "solitaria". Existen otras 

lombrices más pequeñas que a veces no se distinguen con facilidad a 

simple vista, como la cecal (Heterakis gallinae). Desparasitar a las aves a 

las ocho semanas de edad y repetir a las 18 semanas (Diprodal.1996) 

 

b. 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 bien extraen la sangre o jugo de los tejidos (linfa), como los 

ácaros, garrapatas, pulgas, chinches, mosquitos, etc. 
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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. Entrar al galpón 

con cuidado y comenzar la  aplicación muy despacio, con el fin de no 

asustarlas así evitamos estresarlas.  

 

2.2.1.  Datos de Producción  

 

La finalidad de realizar un manejo adecuado durante la fase de 

producción de las pollitas es conseguir resultados óptimos en la siguiente 

fase.  
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Cuadro 3. Datos de producción  Lohmann Brown - Classic 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de huevo 

 

Edad al 50 % de producción 140 - 150 días 

Pico de producción 92 - 94 % 

Huevos por Gallina Alojada 

 

en 12 meses de postura   305 - 315 

en 14 meses de postura   340 – 350 

Masa de Huevo por Gallina Alojada 

 

en 12 meses de postura   19,0 - 20,0 kg 

en 14 meses de postura    22,0 - 23,0 kg 

Peso Medio del Huevo 

 

en 12 meses de postura     63,5 - 64,5 g 

en 14 meses de postura      64,0 - 65,0 g 

 
Características del huevo 

 

 
Color de la cáscara marrón uniforme 

 Resistencia de la cáscara  > 35 Newton 

 
 

Consumo de alimento 

 

1 - 20 Semanas                   7,4 - 7,8 kg 
en producción                   110 - 120 g/día 

Conversión alimenticia aprox. 

 2,1 - 2,2 kg/kg huevo 

Peso corporal 
a las 20 semanas                1,6 - 1,7 kg 

al final de la producción      1,9 - 2,1 kg 

Viabilidad 
Cría 97 - 98 % 

Período de postura 94 - 96 % 

Fuente: Guía de Manejo Lohmann Brown - Classic, 2006. 
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2.3. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Ludeña (2010) realizó la primera investigación en el  Programa Avícola de 

la Universidad Nacional de Loja. Cuyo objetivo  fue evaluar el rendimiento 

productivo y económico de las gallinas durante las 20 semanas. Se 

utilizaron 391 gallinas ponedoras de la línea genética ISA Brown de 20 

semanas de edad con un peso inicial de 1733 g, estas estuvieron en 

confinamiento y se mantuvieron en un sistema de crianza en piso. 

 

El consumo de alimento fue de un promedio total de 0,924 kg/ave; la 

conversión alimenticia fue de 2,73 y se mantuvo constante; la masa de 

huevo g/ave/día fue de 49,7; el porcentaje de producción de huevos fue 

de 79,2 % el pico de producción fue de 93,5 %; la persistencia de postura 

(sobre el 90 %) fue de ocho semanas; la sobrevivencia fue de 99,9 % ya 

que, en el transcurso del trabajo no hubo mortalidad, excepto en las 

ultimas semanas de producción. La uniformidad promedio fue de 87,78 % 

y se mantuvo sobre el 80 % durante 17 semanas de edad de las 20 del 

estudio. 

 

Jumbo (2011) realizó otro proyecto de investigación  similar al antes 

mencionado, el mismo  se desarrolló  en el  Programa Avícola de la  finca 

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

semanas, el objetivo fue evaluar el rendimiento productivo y económico de 

las ponedoras Hy - Line Brown. Se utilizaron 393 gallinas las mismas que 

estuvieron en confinamiento y se mantuvieron en un sistema de crianza 

en piso con el fin de brindar un ambiente de confort, logrando así el 

bienestar animal y permitiéndoles realizar  la mayoría de los 

comportamientos naturales. 
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En consumo de alimento fue de un promedio total 0,798 kg/ave; la 

conversión alimenticia fue de 2,09; la masa de huevo g/ave/día fue de 

53,3; el porcentaje de producción de huevos fue de 81,4 % llegando a un 

pico de producción de 95,1 % en la semana 12;  la sobrevivencia  fue de 

97,7 %; la uniformidad promedio fue de 86 %; el porcentaje de descartes 

durante dicha investigación fue de 2,29 %; y la pigmentación de la yema 

llego a un promedio de 9. 



  
 
 
 
 

 
 

3.     MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.    MATERIALES  

 

3.1.1.  Material  de Campo 

 384 gallinas de postura de la línea genética Lohmann Brown - Classic. 

 Malla. 

 Alimento balanceado de postura. 

 Overol. 

 Botas. 

 Comederos. 

 Bebederos. 

 Nidales. 

 Libreta de campo. 

 Esferográficos. 

 Marcador. 

 Cámara fotográfica. 

 Hojas de Registro. 

 Herramientas de limpieza general (escoba, pala y lampa) 

 Desinfectantes. 

 Productos Biológicos. 

 Botiquín veterinario. 

 Balanza. 

 Cubetas.  

 Adhesivos.  
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3.1.2.  Material de Oficina 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Hojas de papel 

 Esferográficos  

 Internet 

 Memoria  

 Impresora 

 Borrador  

 Libreta. 

 

 

3.2.  MÉTODOS 

 

3.2.1.  Ubicación 

 

El proyecto se desarrolló en el Programa Avícola de la Finca experimental 

Punzara, de 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 y con una humedad ambiental relativa entre el 70 a 80 

%(Estación Meteorológica la Argelia, 2010). 

 

3.2.2.  Manejo de las Aves en la Etapa de Postura 

 

 Las gallinas se encontraban en el inicio de la etapa  de postura, con un 5 

% de producción. El galpón se adecuó de acuerdo a las necesidades de 

las ponedoras. 
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Se realizó la limpieza, desinfección y encalado del galpón, luego se 

procedió a colocar viruta en el piso, se ubicó un nido por cada cinco aves 

en los mismos se colocó cartón y viruta,  se instaló un bebedero y tres 

comederos por cada 100 animales. 

 

Se desarrollaron diariamente las siguientes labores: 

 

 Provisión de alimento balanceado para postura y suplementación  

vegetal (alfalfa). 

 Limpieza y desinfección de las instalaciones y de los nidales. 

 Suministro de agua limpia. 

 Limpieza diaria de comederos y bebederos 

 Recogida de huevos dos veces al día (mañana y tarde). 

 Llenado de registros de producción, (alimento consumido, 

conversión alimenticia, porcentaje de huevos rotos, registros de 

morbilidad y mortalidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.  Aves en etapa de postura 
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3.2.2.1.  Programa de iluminación 

 

Se mantuvo un periodo de iluminación de 12 horas diarias, durante todo el 

ensayo. 

 

 

3.2.2.2.  Selección de Huevos  

 

 

La recolección de los huevos se realizó en la mañana y en la tarde. Se 

seleccionó los huevos de mejor calidad y se los colocó en cubetas de 

cartón de 30 huevos por cubeta, los cuales se expendieron en la Tienda 

del Área Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables. 

Para seleccionar los huevos de mejor calidad se realizaron las siguientes 

labores: 

 

 Clasificación 

 Selección de huevos de mejor calidad 

 Limpieza 

 Empaquetado 

 Traslado hacia el lugar de comercialización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Producción de huevos 
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3.2.3.  Variables 

 Consumo semanal de alimento (kg) 

 Conversión Alimenticia 

 Masa de huevo (g/ave/día) 

 Producción de huevos (%) 

 Sobrevivencia (%) 

 Uniformidad de la parvada (%) 

 Descartes (%) 

 Pigmentación de la yema 

 

3.2.4.  Toma y Registro de Datos 

 

3.2.4.1.  Consumo semanal de alimento (kg) 

 

El consumo  semanal de  alimento se lo determinó tomando los datos de 

los registros diarios de alimento consumido en las distintas semanas de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Consumo de alimento balanceado 
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3.2.4.2.  Conversión alimenticia 

Se tomó en cuenta la cantidad de alimento consumido durante la semana 

y el peso en kg de huevos producidos por semana, utilizando la siguiente 

fórmula. 

Total kg de alimentos 

                    Conversión/ kg. Huevos =   ------------------------------ 

Total kg de huevos 

 

 

3.2.4.3.Masa de huevo (g/ave/día) 

 

Para obtener la masa de huevo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 (% producción x peso de huevo en g) 

    Masa de huevo  =  ----------------------------------------------- 

               100 

  

3.2.4.4.  Producción de huevos (%) 

 

Para medir esta variable se registró diariamente la cantidad de huevos 

puestos, para ello se hizo la primera recolección a las 07h30 am y la 

segunda a las 16H00 pm; y, se realizó un balance semanal para 

determinar el porcentaje de producción mediante la siguiente fórmula: 

 

      Total de huevos producidos x 100 

% de Producción/ave =   --------------------------------------------- 

   Total de aves existentes  
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Figura 4. Producción de huevos 

 

3.2.4.5.  Sobrevivencia (%) 

 

Se calculó el porcentaje de sobrevivencia tomando en cuenta el total de 

aves sobrevivientes al finalizar el proyecto con respecto al total de aves 

iniciadas, para ello se aplicó la siguiente fórmula: 

 

                                                             Total de aves sobrevivientes x 100  

                    % de sobrevivencia  =    -------------------------------------------- 

  Total de aves iniciadas  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comportamiento natural durante la crianza en piso. 
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3.2.4.6.  Uniformidad de la Parvada (%) 

 

Para calcular esta variable se realizó semanalmente el pesaje de 40 aves 

(10 % de la población), las mismas que fueron tomadas al azar; así 

mismo, se calculó el peso promedio y, para determinar la uniformidad, se 

tomó en cuenta el número de aves cuyos pesos se encontraban entre ± el 

10 % del promedio del lote y se hizo la relación con el número total de 

aves pesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Control semanal de peso 

 

3.2.4.7.  Descartes (%) 

 

Para calcular el porcentaje de aves de descarte se aplicó  la siguiente 

fórmula: 

N° total de aves descartadas x 100 
Total descarte =      --------------------------------------------- 

      Total de aves 
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Figura 7. Ave descartada por picaje 

 

 

3.2.4.8.  Pigmentación de la yema 

 

 

La pigmentación de la yema se la determinó con la ayuda de un Abanico 

Roche, dicha evaluación se la efectuó una vez a la semana, tomando una 

muestra 0,3 % del total de huevos. Para obtener una buena pigmentación 

de la yema se proporcionó alfalfa, de forma suplementaria y a voluntad. 

Esta leguminosa posee carotenos los cuales ayudan a mejorar la 

pigmentación de los huevos.                                                                   

 

 

Figura 8. Evaluación de la pigmentación de la yema. 
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3.3.   ANÁLISIS ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

 

Para la realización del análisis económico se procedió  a valorar los 

costos. Estos se han dividido en dos grupos, primero se  calculó las 

necesidades de inversión para la puesta en marcha del programa, tales 

como adecuación del galpón,  la adquisición de los equipos necesarios. 

Después los costos directos, tales como la adquisición de los animales, la 

alimentación, mano de obra, embalaje, comercialización  

 

Por otra parte se calculó los ingresos generados en el  programa. La 

producción principal es la de los huevos, pero también se valoró los 

animales que se descartan y el estiércol, para ello se refirió a los precios 

actuales del mercado. 

 

A partir de estos datos se hizo el análisis de los resultados económicos en 

función de las cuentas de producción resultantes. 

 

Estos resultados se valoraron a partir del ingreso neto que permite 

conocer el resultado de la actividad productiva, es decir como resultado 

de restar la producción bruta de los costos de producción. 

 

Ingreso neto =  Producción bruta -  Costos de producción 

 

Para el análisis productivo se consideró lo siguiente:  
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 Número de huevos de primera 

 Números de huevos rotos  

 Número de huevos doble yema 

 Número de huevos en fárfara 

 Número de huevos deformes 

 Cantidad de alimento suministrado 

 

 

3.4.  COMPARACIÓN CON LA LINEA LOHMANN BROWN - CLASSIC 

 

Se comparó los datos obtenidos en un estudio previo desarrollado en el 

Programa Avícola,  con la línea de ponedoras Hy - Line Brown e ISA 

Brown. 

 

 

3.5.  DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

 

Se realizó un día de campo con el Comité Consejero del proyecto, y los 

estudiantes del Módulo VII denominado "Sistemas de Producción de Aves 

y Cerdos", para explicar el avance del proyecto, problemas presentados 

durante el proceso y compartir experiencias. 



  
 
 
 
 

 
 

4.  RESULTADOS 

 

4.1.  CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL (kg) 

 

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

los registros de las diferentes semanas, los resultados se muestran en el 

cuadro cuatro. 

 

Como se puede apreciar, hay un mayor consumo de las ponedoras 

Lohmann Brown - Classic del ensayo con respecto a los datos de las 

tablas de consumo de la Guía de Manejo, con una diferencia de 0,051 kg,  

que representa el 3.09 %, el total de consumo de las Lohmann Brown – 

Classic durante las 20 semanas fue de 16,66 kg, teniendo en cuenta que 

fue mayor a partir de la séptima semana.  En la semana 11 el consumo es 

igual al establecido en la Guía de Manejo. 

 

Al realizar la comparación con las ponedoras Hy - Line Brown, se pudo 

apreciar que estas aves tienen un de consumo de alimento de 0,70 kg 

menos, lo que representa el 4.4 %, durante las 20 semanas. 

 

Al realizar la comparación con las ponedoras ISA Brown, se pudo 

observar que estas aves tienen un consumo de alimento mayor con, 

18,28 kg adicionales lo que representa 8,9 %. El consumo de estas aves 

fue superior durante las 20 semanas a excepción de la semana tres, 

donde el consumo de alimento es igual. En lo que se refiere a las 

semanas cuarta  y quinta el consumo de alimento fue menor. 
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Cuadro 4. Consumo  de Alimento de las ponedoras Lohmann Brown - 

Classic; Hy - Line Brown e ISA Brown 

INDICADORES 

 

VALORES 

(kg) 

 

Consumo de acuerdo a la Guía de Manejo  

 

16,15 

 

*Lohmann Brown -  Classic (Programa Avícola) 

 

16,66 

 

Diferencia Absoluta  

 

0,51 

 

Diferencia en % 

 

3,057 

 

**Hy - Line Brown 

 

15,96 

 

Diferencia entre las Lohmann Brown -  Classic con respecto 

a las Hy - Line Brown 

 

 

0,70 

 

***ISA Brown 

 

18,28 

 

Diferencia entre las Lohmann Brown -  Classic con respecto 

a las ISA Brown 

 

1.62 

 

*Estimada por la autora a partir de los datos de la Guía de Manejo 2006 

**Fuente: Jumbo A., 2011 

***Fuente: Ludeña A., 2010



  
 
 
 
 

43 

 
 

4.2. CONVERSIÓN  ALIMENTICIA  

 

Para determinar la conversión alimenticia, se tomó en cuenta el alimento 

consumido en kg durante la semana en relación al total de kg de huevos 

producidos por semana. Los resultados se muestran en el cuadro cinco y 

se grafican en la figura 9. 

 

Los datos muestran que las ponedoras Lohmann Brown - Classic 

(Programa Avícola), tienen una peor conversión alimenticia, siendo esta 

de 2.16, en relación con los datos calculados a partir de la Guía de 

Manejo (2.14), siendo esta menor con 0.02 lo que corresponde a un 0.93 

%. 

 

Al realizar la comparación con las dos estirpes antes mencionadas  

podemos apreciar que las ponedoras Hy - Line Brown presentaron la 

mejor conversión alimenticia de 2.09, superando a la línea  genética en 

estudio. Al contrario, las ponedoras ISA Brown mostraron una peor 

conversión alimenticia, siendo ésta de 2.73 representando un 0.57 %. 
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Cuadro 5.  Conversión Alimenticia de las ponedoras Lohmann Brown - 

Classic;  Hy - Line Brown e ISA Brown 

INDICADORES 
CONVERSIÓN 

ALIMETICIA  

 

 Lohmann Brown - Classic ( Guía de Manejo)  

 

2,14 

 

*Lohmann Brown -  Classic (Programa Avícola) 

 

2,16 

 

Diferencia Absoluta  

 

0,02 

 

Diferencia en % 

 

0,93 

 

**Hy - Line Brown (Programa Avícola) 

 

2,09 

 

Diferencia entre las Lohmann Brown -  Classic 

con respecto a las Hy - Line Brown 

 

 

0,07 

 

***ISA Brown(Programa Avícola) 

 

2,73 

 

Diferencia entre las Lohmann Brown -  Classic 

con respecto a las ISA Brown 

 

 

0.57 

 

*Estimada por la autora a partir de los datos de la Guía de Manejo 2006 

**Fuente: Jumbo A., 2011 

***Fuente: Ludeña A., 2010
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Figura 9.  Conversión Alimenticia demostrada durante las veinte  semanas 

por las tres estirpes manejadas en el Programa    Avícola.
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4.3.  MASA DE HUEVO (g/ave/día) 

 

Para determinar la masa de huevo se tomó en cuenta el porcentaje 

semanal de la producción de huevos multiplicado por el peso de los 

mismos y este valor dividido para 100. Los resultados se muestran en el 

cuadro seis. 

 

La masa del huevo es menor  en las ponedoras Lohmann Brown - Classic 

del presente ensayo, con relación a los datos obtenidos por la Guía de 

Manejo con un 0,02 g/ave/día, lo que representa un 1,14 %. 

 

Al realizar la comparación con las ponedoras Hy - Line Brown e ISA 

Brown estas tienen menor masa de huevo. En el primer caso  hay una 

diferencia de  1,71 g/ave/día, menos que las Lohmann Brown - Classic 

(Programa Avícola), lo que representa un 3,2 % menos. En el segundo 

caso hay una diferencia de 5,4 g/ave/día lo cual representa 10,8 % 

menos. 
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Cuadro 6.  Masa de Huevo en las diferentes semanas de las ponedoras 

Lohmann Brown - Classic; Hy - Line Brown e ISA Brown. 

 

INDICADORES 

 

MASA DE HUEVO 

(g/ave/día) 

 

 Lohmann Brown - Classic ( Guía de Manejo)  

 

55,08 

 

*Lohmann Brown -  Classic (Programa Avícola) 

 

55,06 

 

Diferencia Absoluta  

 

- 0,02 

 

Diferencia en % 

 

-1,14 

 

**Hy - Line Brown (Programa Avícola) 

 

53,35 

 

Diferencia entre las Lohmann Brown -  Classic con 

respecto a las Hy - Line Brown 

 

 

1,71 

 

***ISA Brown(Programa Avícola) 

 

49,71 

 

Diferencia entre las Lohmann Brown -  Classic con 

respecto a las ISA Brown 

 

 

5,4 

 

*Estimada por la autora a partir de los datos de la Guía de Manejo 2006 

**Fuente: Jumbo A., 2011 

***Fuente: Ludeña A., 2010 
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4.4. PRODUCCIÓN DE HUEVOS (%) 

 

Para determinar la producción semanal de huevos se tomó en cuenta los 

huevos producidos diariamente y se dividió para el número existente de 

aves. Los resultados se muestran en el cuadro siete. 

 

El  promedio de producción de huevos en las ponedoras Lohmann Brown 

- Classic (Programa Avícola) es de 88,7 %,  siendo  menor en 

comparación con los datos de la Guía  de Manejo que sería de 91,2 

%.Esto podría explicarse por la baja producción registrada durante la 

semana uno hasta la cuatro. En la semana 12 se presentó una baja  

significativa en la producción a causa de estrés en las aves ocasionado  

por ruidos existentes en los alrededores de la zona, debido a la  

construcción  de la urbanización cercana  a la finca. 

 

Las ponedoras  Hy - Line Brown tuvieron un porcentaje de producción de 

81,5 %, y las ISA Brown de 79.2 %, durante las mismas 20 semanas de 

estudio. Esto indica la predominancia  de producción que tienen las 

ponedoras Lohmann Brown - Classic del presente ensayo con respecto a 

los datos obtenidos de las Hy - Line Brown e ISA Brown, llegando las 

Lohmann Brown -  Classic a un pico de producción de 95,7 % en la  

séptima semana y manteniéndose sobre el 90 % hasta la semana 20, a 

excepción  de la semana 12 donde la producción decae debido a 

problemas de  estrés.  
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De acuerdo a los datos de la Guía de Manejo, el pico de producción 

ocurriría en la semana 10, siendo de 94,6 %. Las ponedoras Hy - Line 

Brown alcanzan el pico de producción en la semana 12, con el 95,1 %, 

manteniéndose sobre el 90 % hasta la semana 20. El pico de producción 

de Las ponedoras ISA Brown se presenta, en la semana 16, con el  93,6 

%. 
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Cuadro 7.  Producción de Huevos de las ponedoras Lohmann Brown - 

Classic; Hy - Line Brown e ISA Brown 

 

INDICADORES 

 

PRODUCCIÓN DE 

HUEVOS (%) 

 

 Lohmann Brown - Classic ( Guía de Manejo)  

 

91,2 

 

*Lohmann Brown -  Classic (Programa Avícola) 

 

88,7 

 

Diferencia Absoluta  

 

- 2,5 

 

Diferencia en % 

 

-3,5 

 

**Hy - Line Brown (Programa Avícola) 

 

81,5 

 

Diferencia entre las Lohmann Brown -  Classic con 

respecto a las Hy - Line Brown 

 

 

7,2 

 

***ISA Brown (Programa Avícola) 

 

79,2 

 

Diferencia entre las Lohmann Brown -  Classic con 

respecto a las ISA Brown 

 

 

9,5 

 

*Estimada por la autora a partir de los datos de la Guía de Manejo 2006 

**Fuente: Jumbo A., 2011 

***Fuente: Ludeña A., 2010 
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4.5. 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. 

 

La sobrevivencia de las ponedoras Lohmann Brown - Classic, estimada a 

partir de la Guía de Manejo, sería de 99,1 %, mientras que las Lohmann 

Brown - Classic (Programa Avícola) tienen una sobrevivencia de 99,5 %, 

supera a lo establecido por la Guía de Manejo.  En comparación, las 

ponedoras Hy - Line Brown obtuvieron un porcentaje de sobrevivencia de 

97,7 %, el lote ISA Brown de 99,9 % de sobrevivencia superando a las  

dos estirpes antes mencionadas.  

 

La mortalidad de las Lohmann Brown - Classic (Programa Avícola) 

empieza en la semana 14 y 15 siendo esta mínima, a diferencia de las 

ponedoras  Hy - Line Brown cuya mortalidad empieza en la sexta semana  

hasta la 20, en las ponedoras ISA Brown se presentó la mortalidad a partir 

de la semana 17, siendo esta mínima.  
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Cuadro 8.  Sobrevivencia de las ponedoras Lohmann Brown - Classic, Hy 

- Line Brown e ISA Brown. 

 

INDICADORES 

 

SOBREVIVENCIA  

(%) 

 

 Lohmann Brown - Classic ( Guía de Manejo)  

 

99,1 

 

*Lohmann Brown -  Classic (Programa Avícola) 

 

99,5 

 

Diferencia Absoluta  

 

0,3 

 

Diferencia en % 

 

0,3 

 

**Hy - Line Brown (Programa Avícola) 

 

97,7 

 

Diferencia entre las Lohmann Brown -  Classic con 

respecto a las Hy - Line Brown 

 

 

1,8 

 

***ISA Brown(Programa Avícola) 

 

99,9 

 

Diferencia entre las Lohmann Brown -  Classic con 

respecto a las ISA Brown 

 

 

-0,5 

 

*Estimada por la autora a partir de los datos de la Guía de Manejo 2006 

**Fuente: Jumbo A., 2011 

***Fuente: Ludeña A., 2010 
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4.6. UNIFORMIDAD (%) 

 

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

aves cuyos pesos se encontraban entre ± 10 % del peso promedio del lote 

y se hizo relación con el número total de aves pesadas. Los resultados se 

muestran en el cuadro nueve y se representan en la figura 10. 

 

Las ponedoras Lohmann Brown - Classic del presente ensayo tuvieron un 

mayor porcentaje de uniformidad, llegando a un promedio de 87,9 %, 

mientras que las Hy - Line Brown llegaron a 86,0 %, siendo la diferencia 

de 1,9 %. Las ponedoras ISA Brown alcanzaron un promedio de 87,6 %, 

con una diferencia de 0,3 % en relación con las ponedoras Lohmann 

Brown - Classic. 

 

La uniformidad de las gallinas Lohmann Brown - Classic (Programa 

Avícola) se mantuvo sobre el 80 % desde el inicio del ciclo de producción 

hasta el final de la investigación, las mismas que llegan a un 95 % de 

uniformidad en semana tres y 15,  alcanzando 97,5 % en la semana 19. 
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Cuadro 9.  Uniformidad de las ponedoras Lohmann Brown - Classic, Hy - 

Line Brown e ISA Brown. 

 

 

INDICADORES 

 

UNIFORMIDAD   

(%) 

 

*Lohmann Brown -  Classic (Programa Avícola) 

 

87,9 

 

**Hy - Line Brown (Programa Avícola) 

 

86,0 

 

***ISA Brown(Programa Avícola) 

 

87,6 

 

Diferencia entre las Lohmann Brown -  Classic con 

respecto a las Hy - Line Brown 

 

 

1,9 

 

Diferencia entre las Lohmann Brown -  Classic con 

respecto a las ISA Brown 

 

 

0,3 

 

*Estimada por la autora a partir de los datos de la Guía de Manejo 2006 

**Fuente: Jumbo A., 2011 

***Fuente: Ludeña A., 2010 
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Figura 10. Uniformidad en las diferentes semanas de la investigación, 

demostradas por las tres líneas en el Programa Avícola.
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4.7.  DESCARTES (%) 

 

Para determinar el número de descartes se dividió el número de aves 

descartadas para el total de las mismas, multiplicado por 100. Los 

resultados se muestran en el cuadro 10. 

Como se puede observar en el cuadro 10, el número de descartes de las 

ponedoras Lohmann Brown – Classic del presente ensayo fue de dos 

aves, lo que representa un 0,52 %. Sin embargo el porcentaje de 

descartes fue de nueve aves  en las ponedoras Hy -  Line Brown, lo que 

representa un 2,29 %. 

 

Cuadro 10.  Ponedoras Lohmann Brown – Classic; Hy – Line Brown 

descartadas en las diferentes semanas de edad, en %. 

 

 

INDICADORES 

 

DESCARTES 

   (%) 

 

*Lohmann Brown -  Classic (Programa Avícola) 

 

0.52 

 

**Hy - Line Brown (Programa Avícola) 

 

2,28 

*Lohmann Brown -  Classic Programa Avícola 

**Fuente: Jumbo A., 2011 
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4.8.  PIGMENTACIÓN DE LA YEMA 

 

Para determinar la pigmentación de la yema se tomó semanalmente una 

muestra de 0.3 % del total de huevos puestos en ese periodo y se utilizó 

el  abanico Roche que tiene una escala de colores del 1 al 15, eligiendo el 

número de la escala más aproximado al color de las yemas observadas. 

Los resultados se muestran en el cuadro 11 y en la figura 11. 

 

Cuadro 11.  Pigmentación de la yema de las  ponedora Lohmann Brown -  

Classic; Hy -  Line Brown en las diferentes semanas. 

 

 

INDICADORES 

 

PIGMENTACIÓN 

DE LA YEMA 

   (1-15) 

 

*Lohmann Brown -  Classic (Programa Avícola) 

 

8 

 

**Hy - Line Brown (Programa Avícola) 

 

9 

*Lohmann Brown -  Classic Programa Avícola 

**Fuente: Jumbo A., 2011 
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Figura 11.  Pigmentación de la yema en las diferentes semanas de   

producción.
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4.9.   ANÁLISIS ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

Para la realización del análisis económico se procedió en primer lugar a 

valorar los costos que implico el proyecto de ponedoras Lohmann Brown – 

Classic desde el inicio del trabajo y durante el tiempo que duro el mismo. 

 

4.9.1.  Costos de Inversión  

 

4.9.1.1.  Adecuación del galpón 

 

El local destinado a la crianza de las ponedoras fue el galpón Nº 2 del 

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

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

materiales que se utilizaron representaron un total de $ 72,00. 

 

4.9.1.2.  Mantenimiento de la parcela de alfalfa   

 

Para el mantenimiento de la parcela de alfalfa se consideró la utilización 

de gallinaza (30 sacos) a razón de $ 1,00 por saco dando como total $ 

30,00. Dando un total de $ 30,00. 

 

 

4.9.2.  Costos Directos 
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4.9.2.1.  Mantenimiento de Nidales  

 

Se tomó en cuenta los gastos para la compra y reposición de viruta, cuyo 

valor fue de $ 0,50/saco, se utilizaron 20 sacos, dando un total de $ 10,00. 

 

4.9.2.2.  Mano de Obra 

 

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

que fueron dos horas diarias dando $ 2,50/día; dando un total de $350 

durante los cinco meses que duro el trabajo de investigación. 

 

4.9.2.3.  Adquisición de las Aves con el 5 % de postura  

 

Se adquirieron 382 gallinas ponedoras, a un precio de $ 7,64 (Luna. J. 

2011) cada una, lo que dio un total de $ 2918,48. 

 

4.9.2.4.  Alimentación balanceada  

 

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

balanceado consumidos por las ponedoras del Programa Avícola, los 

cuales fueron 158 sacos de 40 kg, lo que representa un gasto de 3792,00 

dólares, durante los cinco meses. Además los suplementos utilizados: un 

saco de carbonato de calcio con un total de$ 5,20, y un anti stress, con un 

total de 6,50. 
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4.9.2.5.  Alimentación suplementaria con alfalfa  

 

Para la alimentación suplementaria se tomó en cuenta la cantidad de 

alfalfa suministrada a las aves durante los cinco meses, dando un costo 

de $ 1,00/día y un total de $ 150,00. 

 

4.9.2.6.  Sanidad  

 

En los gastos de sanidad se consideró, cicatrizantes, cloro, y  cal, todo 

esto dio un total de 50 dólares.  

 

4.9.2.7.  Empacado   

 

Para calcular los gastos del empacado se tomó en cuenta la compra de 

1556 cubetas desechables a $ 0.07 c/u dando un total de $ 108,92. 

 

4.9.3.  Ingresos 

 

4.9.3.1. Estimación de las aves sexualmente maduras en pico de 

producción (venta de acuerdo al costo). 

Para calcular este rubro se toma en cuenta que en producción se calcula 

el precio real más un 20 %, dando un precio de 9,17 por cada gallina, 

dando un total de  3447,92 dólares. 
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4.9.3.2.  Venta de huevos  

 

Se tomaron en cuenta los huevos de primera (normales) que fueron 

46,591 cuyo valor fue de $ 0,12 c/u dando un total de 5590,92; los huevos 

doble yema que fueron 58 cuyo valor fue de 0,20 c/u dando un total de $ 

11,60 y los huevos deformes que fueron 30 cuyo valor fue de $ 0,10 

dando un total de 3,00 dólares. 

 

4.9.3.3.  Venta de gallinaza 

 

Se obtuvieron 45 sacos de gallinaza a razón de  $ 1,80; durante los cinco 

meses del proyecto, que dan un total de $ 81,00.  
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Cuadro 12. Cálculo de la rentabilidad del proyecto “Evaluación de las 

Ponedoras de la  línea Lohmann Brown - Classic en la Fase 

de Producción, en la  Finca Experimental Punzara  de la 

Universidad Nacional de Loja” 

 

 

RENTABILIDAD  

EGRESOS 

Gasto de inversión (parte proporciona) COSTO TOTAL 

Adecuación  del galpón  $ 72,00 

Mantenimiento de la parcela  de alfalfa  $ 30,00 

Subtotal  $ 102,00 

Costos de Inversión 

Mantenimiento de nidales $ 10,00 

Mano de obra directa  $ 350 

Adquisición de las aves con el 5 % de postura  $ 2.918,48 

Alimentación balanceada  $ 3.803,70 

Alimentación suplementaria  $ 75,00 

Sanidad  $ 50,00 

Empacado   $ 149,92 

Subtotal  $ 7.357,10 

TOTAL  $ 7.459,10 

INGRESOS 

Venta de gallinas de acuerdo al costo  $ 3.447,92 

Venta de huevos  $ 5605,52 

Venta de gallinaza  $ 81,00 

Subtotal $ $ 9.134,44 

INGRESO NETO  $ 1.675,34 

RENTABILIDAD % $ 16,7 



  
 
 
 
 

 
 

5.  DISCUSIÓN 

 

5.1.   CONSUMO DE ALIMENTO  

 

Los resultados obtenidos en el cuadro cinco,  confirman lo dicho por el 

autor antes  mencionado, ya que en las ponedoras Lohmann Brown - 

Classic del Programa Avícola, (sistema en piso), existió un mayor 

consumo de alimento con respecto a la Guía de Manejo (sistema en jaula) 

en un 3.09%, y en un 8.9 % más en las gallinas ISA Brown. Las 

ponedoras Hy - Line Brown tuvieron  un menor consumo de alimento en 

comparación con las dos líneas antes mencionadas, en un 4.4 %. 

 

El consumo de alimento en las ponedoras de esta investigación fue mayor 

durante las veinte semanas evaluadas, excepto en las primeras semanas 

donde se pudo constatar un menor consumo de alimento, con una 

diferencia mínima. En la semana 16 se aprecia que hay mayor consumo 

de alimento, factor que se le atribuye a que en dicha semana se realizó el 

despique de las mismas y se duplicó el suministro de alimento, el día que 

se hizo esta práctica, con la finalidad de evitar que las gallinas piquen el 

fondo de los comederos y se presenten hemorragias. 

 

De acuerdo al trabajo realizado por Luna (2011), en estas aves durante 

las 20 semanas del proceso de levante, hubo un menor consumo de 

alimento al estándar de la propia línea, a excepción de las semana trece, 

hasta la quince donde se registra un mayor consumo de alimento. 

 

Según (Carrizo, 2005), otro factor que incrementa el consumo de alimento 

es la temperatura por debajo de la termoneutralidad la cual estimula el 

consumo pero también aumenta las necesidades de mantenimiento. Esto
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Afirma los resultados, en donde los pesos de las aves en las primeras 

semanas se mantuvieron por debajo de los pesos establecidos en la Guía 

de Manejo. 

 

Esto se podría atribuir a la influencia de las condiciones climáticas de la 

zona, que durante  esta investigación estuvieron marcadas por intensas 

lluvias y bajas temperaturas, las que aumentaron los requerimientos de 

mantenimiento de las aves, lo que se reflejó en el menor incremento de 

peso, las aves debieron derivar parte de su energía para compensar los 

mayores requerimientos para termorregulación. 

 

5.2.  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 ponedoras, lo que implica mayores necesidades de mantenimiento. 

Se ha estimado un aumento de un 10 % y un 15 % en las necesidades de 

mantenimiento cuando las ponedoras esta alojadas en piso. 

 

Sin embargo como se observa en el cuadro seis, el comportamiento de 

esta variable en las ponedoras Lohmann Brown - Classic(Programa 

Avícola) es similar a la sugerida por la guía de manejo. Las ponedoras 

ISA Brown presentaron una peor conversión alimenticia de 2.37, mientras 

que las ponedoras Hy - Line Brown tuvieron una mejor conversión 

alimenticia y un menor consumo de alimento. 

 

Es importante mencionar que los datos ofrecidos por los productores de 

cada línea genética son obtenidos en sistemas de producción en jaulas, 
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los mismos que al limitar la actividad física de las aves por hacinamiento 

mejoran los índices productivos y económicos. 

 

Sin embargo, en los trabajos efectuados en el año 2008 y 2010 con las 

líneas genéticas ISA Brown, Hy - Line Brown en el Programa Avícola de la 

Universidad Nacional de Loja se han obtenido mejores conversiones, por 

que el manejo en piso evita algunos factores de estrés como la 

degeneración y enfermedades del aparato locomotor, tales como 

osteoporosis, callos en patas, deformación de dedos y crecimiento 

exagerado de garras por la falta de ejercicio físico, mientras que las aves 

en piso realizan casi todas las conductas naturales (Jumbo A, 2011). 

 

Según Lesson (1996) otro  factor que interviene en la conversión 

alimenticia, es el potencial genético de cada estirpe, sin embargo el autor 

antes mencionado  hace referencia que por más elevado quesea dicho 

potencial, no podría expresarse bajo cualquier condición, siendo el 

manejo la clave para obtener resultados óptimos.  

 

 

5.3.   MASA DE HUEVO (g/ave/día) 

 

 

La edad del ave ponedora es el factor más importante que incide sobre el 

tamaño del huevo. Entre otros factores se puede mencionar, el volumen 

corporal, raza, edad de postura del primer huevo, temperatura ambiental, 

postura en jaula o en piso, alimentación del ave, porcentaje de inclusión 

proteica y estado de salud del ave (North, M. 1990). 

 

En el presente estudio, durante las 20 semanas se cuantificó 

semanalmente la masa de huevo, que finalmente se ubicó en un 
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promedio de 55.06 g para las ponedoras Lohmann Brown - Classic del 

Programa Avícola, en comparación con lo esperado según la Guía de 

Manejo, de 55.08 g, dando como resultado una diferencia mínima de 0.02 

g, factor atribuido a que estas aves resultaron ser más precoces al inicio 

de postura. 

 

Es importante mencionar que las ponedoras Lohmann Brown - Classic, 

según la Guía Técnica  debían iniciar la postura en la semana 19, con un 

peso de 1555 g,  y alcanzar el 5 % de producción en esta misma semana. 

De acuerdo  a la investigación de proceso de levante de esta estirpe  

realizada por Luna (2011) en la semana 19 inician la postura, pero 

alcanzan el 5 % de producción en la semana 20, con un peso de 1630 g, 

es decir 10g menos de peso ya que según lo establecido por la Guía de 

Manejo en esta semana debían tener un peso de 1640g. Este factor se le 

puede atribuir la baja masa de huevo al inicio de postura. 

 

 

Sin embargo es pertinente  señalar, que se obtuvieron resultados 

similares, en una investigación realizada en el Programa Avícola, en la 

que se emplearon, ponedoras de la línea ISA Brown, manejadas en un 

sistema en piso, Ludeña (2010) manifiesta que estas aves tuvieron un 

peso y consumo mayor al de la Guía de Manejo y por ende la masa de 

huevo fue superior.  

 

 

Cabe destacar que  en otra investigación realizada en este mismo 

programa, en las que se emplearon, ponedoras de la estirpe Hy - Line 

Brown se obtuvo mayor masa de huevo, en contraste con lo esperado 

según la Guía de Manejo, factor atribuido a que el peso de estas aves fue 

superior, así como el consumo de alimento (Jumbo. 2011). 
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5.4.  PRODUCCIÓN DE HUEVOS (%) 

 

 

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. Martin (2005) 

 

Lesson (1996), asegura que la genética influye en la producción  de una 

manera notoria en cada estirpe, pero esto debe estar íntimamente 

relacionado con el manejo. Este autor cataloga a las gallinas como 

máquinas de producir casi un huevo por día entre 20 a 72 semanas de 

edad y además menciona que hay alojadas más por jaulas y reciben 

mucho más estrés ambiental o manejo. 

 

Carrizo (2005), manifiesta que hay mayor producción de huevos en los 

sistemas de crianza en jaula, debido a la menor actividad física de las 

aves, donde la postura de las mismas empieza a las 18 - 21 semanas de 

edad con una producción promedio de 275 a 285 huevos/ave/año, 

mientras que en sistemas en piso la producción de huevos disminuye de 

260 a 270 huevos/ave/año.  

 

En el cuadro siete se muestra los resultados de esta variable los cuales 

confirman lo antes mencionado por el autor, el porcentaje de postura de 

las ponedoras Lohmann Brown -  Classic fue superior a las dos líneas en 

estudio, sin embargo no logró superar el porcentaje de producción 

señalada en la Guía de Manejo. Es pertinente indicar que las ponedoras 

Lohmann Brown - Classic del Programa Avícola, durante las primeras 

semanas de postura, presentaron una baja en la producción. Sin embargo 

durante las semanas siguientes se estabilizó la producción. 
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5.5.  SOBREVIVENCIA 

 

El tipo de explotación de gallinas ponedoras  en  piso  es poco utilizado en 

la industria avícola. La ventaja de este sistema  es que las gallinas 

realizan más ejercicio, no están sometidas a tanto estrés, ya que viven en 

libertad. 

 

Sin embargo si se habla de bienestar animal, el tipo de explotación que 

más problemas presenta es el sistema en jaula, pues el hacinamiento 

excesivo que se presenta causa mayor mortalidad y morbilidad. Las aves 

presentan problemas de patas, desbalances nutricionales y picaje entre 

otras patologías.  

 

La Guía de Manejo de ponedoras  Lohmann Brown - Classic, admite entre 

un 99.1 % de viabilidad durante el periodo de producción, es decir que al 

culminar las 20 semanas de esta investigación se logra una sobrevivencia 

de 99.5 % de las aves evaluadas en el presente estudio. 

 

Cabe destacar que  las ponedoras de la línea genética Hy -  Line Brown e 

ISA Brown  obtuvieron mayor  porcentaje  de sobrevivencia, en relación 

con las ponedoras del presente ensayo, en el primer caso obtuvieron un 

97,7 %, y en el segundo caso un 99,9 % de sobrevivencia. De acuerdo a 

estos resultados es pertinente mencionar que el porcentaje de 

sobrevivencia de las tres estirpes en estudio, fue inferior a lo establecido 

en la Guía de Manejo de cada línea genética. 
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5.6.  UNIFORMIDAD  

 

 

La ponedora ideal, al comienzo de la postura debe ser uniforme, con los 

pesos corporales conforme con los recomendados por la Guía de Manejo; 

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, además de 

disminuirlos problemas en el galpón de postura. (Carrizo, 2005). 

 

Un lote de pollitas se considera uniforme cuando el 80 % de ellas esté 

comprendido entre 10 % más y 10 % menos del peso promedio del lote, 

aunque lo ideal sería tener una uniformidad mayor al 80 %. 

 

Existe una elevada variación en todas las semanas de edad de las 

ponedoras Lohmann Brown - Classic  utilizadas en el presente ensayo, en 

donde la uniformidad es mayor al 80 %, excepto en las semanas cuatro y 

16 en donde no superó el 80 %. De la misma manera, las ponedoras Hy - 

Line Brown tuvieron variabilidad, con respecto a la uniformidad, en todas 

las semanas superando el 80 %, excepto en las semanas 14 y 16, donde 

el porcentaje es menor al 80 %. El comportamiento de la variable fue 

similar en las ponedoras ISA Brown, en la mayoría de semanas superaron 

el 80 %, a excepción de las semanas primera, tercera y cuarta.  

 

En el cuadro nueve se muestra la uniformidad de las tres líneas de 

ponedoras: Lohmann Brown - Classic, Hy - Line Brown e ISA Brown 

resultando ser la más homogénea la primera, con un promedio de 87.9 %, 

en el segundo caso la uniformidad es de 86.0 %,  las ponedoras ISA 

Brown tienen un promedio de 87.6 %. Es importante señalar, que el 

porcentaje de las Lohmann Brown - Classic del presente ensayo superan 
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el 80 % de uniformidad durante las veinte semanas de estudio, lo cual es 

un indicativo de que hay un desarrollo normal del lote y que la mayoría de 

las aves son viables y que hubo un buen manejo del mismo. 

 

 

5.7.  DESCARTES  

 

En el transcurso del trabajo realizado el número de aves descartadas de 

la ponedoras Lohmann Brown - Classic fue de dos lo que representa un 

0.52 %, al realizar la comparación con las ponedoras Hy - Line Brown el 

número de descartes fue de nueve aves lo que representa un 2,29 %, 

debido en su mayoría a problemas de picaje. Las aves fueron mutiladas a 

nivel de la cloaca con heridas muy graves lo que impedía su recuperación. 

En general, todas las aves lesionadas se convierten en víctimas de aves 

dominantes que continúan atacándolas si estas son reintegradas al lote. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, es 

importante señalar que el porcentaje de descartes es inferior al 

establecido en la Guía de Manejo (sistema en jaula), y a pesar que varios 

autores manifiestan que en los sistemas en piso hay mayor porcentaje de 

descartes por las desventajas que ofrece estos sistemas, podemos 

constatar que no es así, siendo el sistema de crianza en piso una 

excelente  alternativa, para brindad confort a las aves.  

 

 

5.8.  PIGMENTACIÓN DE LA YEMA  

 

La presencia de una pigmentación uniforme en la yema de los huevos de 

gallinas comerciales, representan para la industria avícola, un factor 
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importante desde el punto de vista económico, ya que para el consumidor, 

esta pigmentación es sinónimo de calidad nutricional y de buen sabor del 

huevo. 

 

Según North (1993), los pigmentos carotenoides más importantes que se 

encuentran en los alimentos son la Luteína y la Zeaxantina, conocidos 

como xantófilas naturales provenientes del maíz amarillo, gluten de maíz, 

harinas foliares deshidratadas y de la hoja de alfalfa; con esas xantófilas 

se obtienen tonos de yema amarillos y dorados. 

 

La  alfalfa posee la luteína, la que no es tan efectiva como la Zeaxantina 

del maíz por su color menos intenso. Con un 15 a 20 % de harina de 

alfalfa en la ración se obtiene un color adecuado de yema. (Cuevas, 

2003). 

 

Se ha demostrado que las xantófilas se incorporan en la sangre y son 

depositadas en la piel, tejidos grasos, hígado y yema de los huevos.  

Cuevas, et, (2003) indica que la deposición de pigmentos en la yema 

incrementa linealmente conforme aumenta la cantidad de xantófilas. 

 

Sin embargo existen algunas causas de las variaciones en el color de las 

yemas, una de las más importantes es la relación huevo /alimento, la tasa 

de producción de huevo es una causa de variabilidad en el color de la 

yema, cuando aumenta la producción de huevos de la parvada la 

xantofilas  de la dieta se distribuyen sobre la mayor cantidad de yemas 

con la correspondiente reducción en el color y viceversa. 

 

En el cuadro 11 se puede observar la evolución en la pigmentación en el 

que se puede confirmar lo antes mencionado, ya que en las semanas que 

existe mayor producción de huevos, el promedio del color de la yema de 
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los huevos disminuye, y viceversa,  es así que el pico de producción que 

se da en la séptima el color de la yema es de 8 de acuerdo a la escala del 

Abanico Roche. El promedio fue de 8/10, que es un color aceptable en el 

mercado que el consumidor local lo relaciona con una buena alimentación 

de las aves con ingredientes como alfalfa y maíz.  

 

Es importante señalar, que las ponedoras Hy - Line Brown presentaron 

una  pigmentación promedio de 9, es decir, esta línea genética obtuvo 

mayor pigmentación en comparación con las Lohmann Brown - Classic 

que obtuvieron una pigmentación de 8. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

 

Al finalizar está investigación, la misma que tuvo una duración de 20 

semanas y en la que se evaluó el rendimiento productivo de las 

ponedoras Lohmann Brown - Classic en la fase de producción se pudo 

concluir que: 

 

- El consumo total de alimento fue de 16,66 kg por ave, mayor a los 

datos de la Guía de manejo. 

 

- La Conversión alimenticia acumulada fue de 2,16, y la esperada, a 

partir de datos proporcionados en la Guía técnica, debió tener 2.14 

una mínima diferencia, de 0,02.  

 

- Durante el periodo de producción evaluado, la masa de huevo fue 

de 55.06 g/ave/día. 

 

- Durante las 20 semana evaluadas el porcentaje de producción fue 

de 88.7 %, llegando a un pico de producción de 95.7 % en la  

séptima semana. 

 

- Al culminar la investigación la sobrevivencia fue de 99.5 %, siendo 

esta superior a la esperada según la Guía de manejo. 

 

- El porcentaje de  uniformidad promedio fue  de 87.9 %.    

 

- El porcentaje de descartes durante dicha investigación fue de 0.52 

%, lo que corresponde a 2 aves en total. 
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- El promedio de pigmentación de  yema que se logró obtener 

durante las veinte semanas de esta evaluación fue de 8. 

 

- El análisis económico y productivo en las veinte semanas muestra 

ser rentable en un 16.7 %. 

 

- Los resultados fueron dados a conocer a los estudiantes que 

cursan el séptimo módulo de la Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja y que realizan sus 

prácticas en el Programa Avícola, y a productores que visitaron el 

programa. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda la crianza de La línea genética LOHMANN 

BROWN - CLASSIC, por su excelente rendimiento productivo, 

buenos picos de producción, buena conversión alimenticia, 

rusticidad, y adaptación a las condiciones climáticas de la hoya de 

Loja.  

 

- Mantener el sistema de crianza en piso, ya que mediante este 

sistema se asegura el bienestar animal, disminuyendo el estrés. 

 

- Conservar la alimentación alternativa a base de alfalfa durante el 

periodo de producción, para incrementar la pigmentación de la 

yema, lo que permitirá mejorar la calidad del producto. 
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Anexo 1. Consumo de alimento semanal ponedoras: Lohmann Brown - Classic; Hy - Line Brown e ISA Brown durante 
las diferentes semanas de producción  

 
 

Consumo de Alimento  Semanal : Lohmann Brown - Classic; Hy Line Brown e ISA Brown 
 

Semanas de             
Producción  

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC     
(Guía de 
Manejo)       

kg 

LOHMANN 
BROWN- 
CLASSIC* 
(Programa 
Avícola )            

kg 

Diferencia 
entre el 
alimento 

consumido  
con respecto 

a la  
Guía de 
Manejo 

 kg  

Diferencia  
porcentual de 

alimento 
consumido  

con respecto  
a la  

Guía de 
Manejo 

  % 

HY - LINE 
BROWN** 
(Programa 

Avícola)     
kg 

 
Diferencia 
entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

con 
respecto a 

las  
HY - LINE 
BROWN                 

kg 

ISA 
BROWN*** 
(Programa 
Avícola)      

 kg  

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN - 
CLASSIC 

con respecto 
a las ISA- 
BROWN     

 kg 

Primera  0,742 0,693 -0,049 -6,604 0,623 0,07 0,719 0,026 

Segunda  0,736 0,725 -0,011 -1,495 0,677 0,05 0,770 0,045 

Tercera  0,784 0,770 -0,014 -1,786 0,707 0,06 0,770 0,000 
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Cuarta  0,804 0,805 0,001 0,124 0,730 0,08 0,770 -0,035 

Quinta  0,818 0,805 -0,013 -1,589 0,756 0,05 0,785 -0,020 

Sexta  0,818 0,805 -0,013 -1,589 0,808 0,00 0,877 0,072 

Séptima  0,818 0,840 0,022 2,689 0,804 0,04 0,898 0,058 

Octava  0,818 0,840 0,022 2,689 0,824 0,02 0,913 0,073 

Novena  0,818 0,840 0,022 2,689 0,839 0,00 0,913 0,073 

Décima  0,818 0,840 0,022 2,689 0,846 -0,01 0,949 0,109 

Décima Primera   0,818 0,818 0,000 0,000 0,855 -0,04 0,949 0,131 

Décima Segunda  0,818 0,875 0,057 6,968 0,859 0,02 0,949 0,074 

Décima Tercera 0,818 0,877 0,059 7,213 0,810 0,07 0,969 0,092 

Décima Cuarta 0,818 0,862 0,044 5,379 0,756 0,11 0,985 0,123 

Décima Quinta 0,818 0,838 0,020 2,445 0,856 -0,02 0,985 0,147 

Décima Sexta 0,818 0,928 0,110 13,447 0,840 0,09 0,990 0,062 

Décima Séptima 0,818 0,875 0,057 6,968 0,840 0,04 1,020 0,145 

Décima Octava 0,818 0,875 0,057 6,968 0,840 0,04 1,023 0,148 

Décima Novena 0,818 0,875 0,057 6,968 0,845 0,03 1,023 0,148 

Vigésima 0,818 0,875 0,057 6,968 0,845 0,03 1,026 0,151 

TOTAL  16,15 16,66 0,051 61,14 15,96 0,70 18,28 1,62 

PROMEDIO 0,808 0,833 0,025 3,057 0,798 0,035 0,914 0,081 
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Anexo 2. Conversión Alimenticia de las  ponedoras: Lohmann Brown - Classic; Hy - Line Brown e ISA Brown durante las 
diferentes semanas de producción 

 

Conversión Alimenticia: Lohmann Brown - Classic;  Hy - Line Brown e ISA Brown 

Semanas de                  
Producción  

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC* 
(Guía de 
Manejo)       

LOHMANN 
BROWN- 
CLASSIC 

(Programa 
Avícola )             

Diferencia 
 entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

con respecto 
 a la Guía de 

Manejo 

Diferencia 
porcentual 
 entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

con respecto 
a la Guía de 

Manejo                    
% 

HY - LINE 
BROWN** 
(Programa 

Avícola)      

Diferencia 
 entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

 con 
respecto 

 a las  
HY - LINE 
BROWN       

ISA 
 BROWN*** 
(Programa 
Avícola)           

 kg  

Diferencia 
 entre las  

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN - 
CLASSIC 

con 
respecto 

 a las ISA- 
BROWN      

Primera   3,26 5,77 2,51 77,18 17,34 -11,57 86,23 80,46 

Segunda  2,59 2,75 0,16 6,23 3,78 -1,03 9,28 6,53 

Tercera  2,32 2,24 -0,08 -3,29 2,17 0,07 3,76 1,52 

Cuarta  2,21 2,13 -0,08 -3,72 1,86 0,27 2,69 0,56 

Quinta  2,17 1,99 -0,18 -8,32 1,91 0,08 2,55 0,56 
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Sexta 2,12 1,96 -0,16 -7,64 2,01 -0,05 2,56 0,60 

Séptima 2,09 2,00 -0,09 -4,17 1,99 0,01 2,49 0,49 

Octava 2,06 2,03 -0,03 -1,39 1,99 0,04 2,32 0,29 

Novena 2,03 2,04 0,01 0,40 2,00 0,04 2,31 0,27 

Décima 2,01 2,06 0,05 2,27 2,07 -0,01 2,38 0,32 

Décima Primera  2,00 2,11 0,11 5,26 1,99 0,12 2,30 0,19 

Décima Segunda 2,00 2,38 0,38 19,18 2,02 0,36 2,17 -0,21 

Décima Tercera 1,99 2,16 0,17 8,46 1,98 0,18 2,30 0,14 

Décima Cuarta  1,99 2,06 0,07 3,72 1,97 0,09 2,29 0,23 

Décima Quinta  1,98 2,07 0,09 4,38 2,06 0,01 2,27 0,20 

Décima Sexta 1,98 2,23 0,25 12,63 2,02 0,21 2,29 0,06 

Décima Séptima 1,98 2,03 0,05 2,52 1,97 0,06 2,33 0,30 

Décima Octava 1,98 2,01 0,03 1,50 2,02 -0,01 2,38 0,37 

Décima Novena  1,98 2,02 0,04 1,78 2,00 0,02 2,43 0,41 

Vigésima  1,99 2,02 0,03 1,66 2,66 -0,64 2,39 0,37 

CA acumulada 2,14 2,16 0,02 0,93 2,09 0,07 2,73 0,57 
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Anexo 3. Masa de huevo de las ponedoras: Lohmann Brown - Classic; Hy - Line Brown e ISA Brown durante las 
diferentes semanas 

 

Masa de huevo : Lohmann Brown - Classic; Hy - Line Brown e ISA Brown 

Semanas de             
Producción 

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC* 
 (Guía de 
Manejo)   
g/ave/día 

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC 

(Programa 
Avícola )  
g/ave/día 

Diferencia  
entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
 BROWN –
CLASSIC 

con respecto 
 a la Guía de 

Manejo  
g/ave/día  

 
Diferencia 
 porcentual 
 entre las  

ponedoras   
LOHMANN 
 BROWN – 
CLASSIC 

con respecto 
 a la Guía de 

Manejo 
% 
 

HY - LINE 
BROWN** 
(Programa 

Avícola) 
g/ave/día 

Diferencia 
 entre las  

ponedoras  
LOHMANN  
BROWN – 
CLASSIC 

 con respecto  
a las HY - 

LINE BROWN  
g/ave/día  

ISA*** 
 BROWN 

(Programa 
Avícola) 
g/ave/día 

Diferencia 
 entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
 BROWN –
CLASSIC 

con respecto 
 a las ISA 
 BROWN 
 g/ave/día  

Primera  32,6 17,1 -15,5 -47,5 8,9 8,2 1,4 15,7 

Segunda  42,1 37,5 -4,6 -10,9 29,8 7,7 12,0 25,5 

Tercera  48,3 49,2 0,9 1,9 48,0 1,2 29,3 19,9 

Cuarta  52,0 53,9 1,9 3,7 56,3 -2,4 40,8 13,1 
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Quinta  53,9 57,8 3,9 7,2 56,2 1,6 43,9 13,9 

Sexta  55,1 58,7 3,6 6,5 57,7 1,0 48,9 9,8 

Séptima  56,0 60,0 4,0 7,1 57,4 2,6 51,6 8,4 

Octava  56,9 59,1 2,2 3,9 59,0 0,1 48,4 10,7 

Novena  57,6 58,9 1,3 2,3 59,9 -1,0 56,4 2,5 

Décima 58,1 58,4 0,3 0,5 58,0 0,4 49,3 9,1 

Décima Primera 58,4 55,4 -3,0 -5,1 61,1 -5,7 59,0 -3,6 

Décima Segunda 58,6 52,6 -6,0 -10,2 60,4 -7,8 62,4 -9,8 

Décima Tercera 58,8 57,9 -0,9 -1,5 57,7 0,2 60,3 -2,4 

Décima Cuarta 58,9 59,7 0,8 1,4 55,4 4,3 61,4 -1,7 

Décima  Quinta 59,0 57,7 -1,3 -2,2 58,7 -1,0 61,9 -4,2 

Décima Sexta 59,1 59,5 0,4 0,7 60,5 -1,0 61,7 -2,2 

Décima Séptima 59,1 61,6 2,5 4,2 60,8 0,8 62,5 -0,9 

Décima Octava 59,1 62,2 3,1 5,2 59,0 3,2 61,4 0,8 

Décima Novena 59,0 61,9 2,9 4,9 60,0 1,9 60,2 1,7 

Vigésima 58,9 62,0 3,1 5,3 42,2 19,8 61,3 0,7 

PROMEDIO 55,08 55,06 -0,02 -1,14 53,35 1,71 49,71 5,4 
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Anexo 4.  Producción de huevos  de las ponedoras: Lohmann Brown - Classic; Hy - Line Brown e ISA Brown durante las 
diferentes semanas 

 

Producción de Huevos: Lohmann Brown - Classic; Hy - Line Brown e ISA Brown 

Semanas de 
Producción  

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC* 
 (Guía de 
Manejo)      

 % 

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC 

(Programa 
Avícola)            

% 

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

Con respecto  
a la Guía de 

Manejo 
  %  

Diferencia 
Porcentual 
 entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

con respecto 
a la Guía de 

Manejo 
 

%  

HY - LINE  
BROWN** 
(Programa 

Avícola)     
 % 

Diferencia 
 entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

con respecto 
a las HY-

LINE 
BROWN     

  % 

ISA*** 
BROWN 

(Programa 
Avícola)     

  %  

Diferencia 
 entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

con 
respecto 

 a las ISA- 
BROWN     

 % 

Primera  65,1 33,4 -31,7 -48,7 2,5 30,9 2,6 30,8 

Segunda  80,2 69,3 -10,9 -13,6 12,5 56,8 24,2 45,1 

Tercera  88,4 85,3 -3,1 -3,5 48,4 36,9 62,4 22,9 

Cuarta  92,0 90,1 -1,9 -2,1 82,4 7,7 73,0 17,1 
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Quinta  93,1 95,4 2,3 2,5 94,4 1,0 75,6 19,8 

Sexta  93,6 95,3 1,7 1,8 94,2 1,1 80,1 15,2 

Séptima  93,9 95,7 1,8 1,9 93,9 1,8 82,8 12,9 

Octava  94,1 94,0 -0,1 -0,1 92,4 1,6 87,7 6,3 

Novena  94,4 93,6 -0,8 -0,8 94,7 -1,1 87,3 6,3 

Décima  94,6 95,4 0,8 0,8 94,4 1,0 88,6 6,8 

Décima Primera  94,6 90,4 -4,2 -4,4 91,0 -0,6 91,5 -1,1 

Décima Segunda  94,5 86,1 -8,4 -8,9 95,1 -9,0 92,8 -6,7 

Décima Tercera  94,3 93,7 -0,6 -0,6 93,7 0,0 91,3 2,4 

Décima Cuarta  94,1 94,3 0,2 0,2 91,0 3,3 92,5 1,8 

Décima Quinta  93,8 90,3 -3,5 -3,7 86,5 3,8 93,5 -3,2 

Décima Sexta  93,5 93,0 -0,5 -0,5 92,7 0,3 93,6 -0,6 

Décima Séptima  93,2 94,9 1,7 1,8 92,0 2,9 92,7 2,2 

Décima Octava  92,9 94,8 1,9 2,0 93,7 1,1 91,8 3,0 

Décima Novena  92,4 94,8 2,4 2,6 91,0 3,8 89,4 5,4 

Vigésima  92,0 94,2 2,2 2,4 92,6 1,6 91,0 3,2 

PROMEDIO 91,2 88,7 -2,5 -3,5 81,5 7,2 79,2 9,5 
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Anexo 5.  Sobrevivencia  de las ponedoras: Lohmann Brown - Classic; Hy - Line Brown e ISA Brown durante las 
diferentes semanas 

 

Sobrevivencia: Lohmann Brown - Classic, Hy - Line Brown e ISA Brown 

Semanas de 
Producción  

LOHMANN 
BROWN*-
CLASSIC 
 (Guía de 
Manejo)     

 % 

LOHMANN 
 BROWN-
CLASSIC 

(Programa 
Avícola)      

  % 

Diferencia 
 entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

con respecto  
a la Guía de 

Manejo 
%  

Diferencia 
Porcentual 
 entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

con respecto  
a la Guía de 

Manejo 
  %  

HY - LINE 
 BROWN** 
(Programa 

Avícola)         
% 

Diferencia 
 entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

con respecto  
a las HY-LINE 

BROWN     
% 

ISA*** 
BROWN 

(Programa 
Avícola)      

 % 

Diferencia 
 entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

con 
respecto a 

las ISA- 
BROWN   

   % 

Primera  100 100 0,0 0,0 100 0,0 100 0,0 

Segunda  100 100 0,0 0,0 100 0,0 100 0,0 

Tercera  99,9 100 0,1 0,1 100 0,0 100 0,0 

Cuarta  99,8 100 0,2 0,2 100 0,0 100 0,0 

Quinta  99,7 100 0,3 0,3 100 0,0 100 0,0 
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Sexta  99,6 100 0,4 0,4 99,7 0,3 100 0,0 

Séptima  99,5 100 0,5 0,5 99,7 0,3 100 0,0 

Octava  99,4 100 0,6 0,6 99,7 0,3 100 0,0 

Novena  99,3 100 0,7 0,7 99,5 0,5 100 0,0 

Décima  99,2 100 0,8 0,8 98,7 1,3 100 0,0 

Décima Primera  99,1 100 0,9 0,9 97,7 2,3 100 0,0 

Décima Segunda  99,0 100 1,0 1,0 96,7 3,3 100 0,0 

Décima Tercera  98,9 100 1,1 1,1 95,4 4,6 100 0,0 

Décima Cuarta  98,8 98,6 -0,2 -0,2 95,9 2,7 100 -1,4 

Décima Quinta  98,7 98,4 -0,3 -0,3 95,4 3,0 100 -1,6 

Décima Sexta  98,6 98,4 -0,2 -0,2 95,4 3,0 100 -1,6 

Décima Séptima  98,5 98,4 -0,1 -0,1 95,4 3,0 99,7 -1,3 

Décima Octava  98,4 98,4 0,0 0,0 94,9 3,5 99,5 -1,1 

Décima Novena  98,3 98,4 0,1 0,1 94,9 3,5 99,5 -1,1 

Vigésima  98,2 98,4 0,2 0,2 94,9 3,5 99,5 -1,1 

PROMEDIO  99,1 99,5 0,3 0,3 97,7 1,8 99,9 -0,5 
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Anexo 6.  Uniformidad  de las ponedoras: Lohmann Brown - Classic; Hy - Line 
Brown e ISA Brown durante las diferentes semanas 

 

Uniformidad : Lohmann Brown - Classic; Hy - Line Brown e ISA Brown 

Semanas de            
Producción  

LOHMANN 
BROWN- 
CLASSIC* 
(Programa 

Avícola)   
   % 

HY - LINE  
BROWN** 
(Programa 
Avícola)         

% 

ISA 
BROWN*** 
(Programa 

Avícola)      
 %  

Diferencia 
 entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN – 
CLASSIC 

con respecto 
 a las  

HY - LINE 
BROWN      

 % 

Diferencia 
 entre las 

ponedoras  
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

con respecto 
 a las  

ISA - BROWN     
% 

Primera 90,0 80,0 78,7 10,0 11,3 

Segunda 87,5 85,0 90,0 2,5 -2,5 

Tercera 95,0 90,0 73,3 5,0 21,7 

Cuarta 80,0 87,5 78,3 -7,5 1,7 

Quinta 82,5 80,0 86,7 2,5 -4,2 

Sexta 82,5 82,5 81,7 0,0 0,8 

Séptima 87,5 80,0 88,3 7,5 -0,8 

Octava 82,5 90,0 90,0 -7,5 -7,5 

Novena 92,5 95,0 93,3 -2,5 -0,8 

Décima 92,5 85,0 90,0 7,5 2,5 

Décima Primera 87,5 92,5 86,7 -5,0 0,8 

Décima Segunda 85,0 85,0 88,3 0,0 -3,3 

Décima Tercera 85,0 82,5 90,0 2,5 -5,0 

Décima Cuarta 90,0 77,5 93,3 12,5 -3,3 

Décima Quinta 95,0 85,0 88,3 10,0 6,7 

Décima Sexta 80,0 75,0 86,7 5,0 -6,7 

Décima Séptima 85,0 90,0 93,3 -5,0 -8,3 

Décima Octava 92,5 95,0 88,3 -2,5 4,2 

Décima Novena 97,5 95,0 91,7 2,5 5,8 

Vigésima 87,5 87,5 95,0 0,0 -7,5 

PROMEDIO 87,9 86,0 87,6 1,9 0,3 
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Anexo 7. Descartes  de las ponedoras: Lohmann Brown - Classic; Hy - Line 
Brown durante las diferentes semanas 

 

 

Descartes: Lohmann Brown -  classic, Hy - Line Brown 

Semanas  de             
Producción  

Número* 
 de aves 

Descartadas 
(Programa  
Avícola) 

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC            

(Programa 
Avícola)                               

% 

Número** 
de aves 

Descartadas 
(Programa  
Avícola) 

HY -  LINE 
BROWN 

(Programa 
Avícola)          

% 

Primera  0,00 0,00 0,00 0,00 

Segunda  0,00 0,00 0,00 0,00 

Tercera  0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuarta  0,00 0,00 0,00 0,00 

Quinta  0,00 0,00 1,00 0,25 

Sexta  0,00 0,00 0,00 0,00 

Séptima  0,00 0,00 0,00 0,00 

Octava  0,00 0,00 0,00 0,00 

Novena  0,00 0,00 1,00 0,25 

Décima  0,00 0,00 2,00 0,51 

Décima Primera  0,00 0,00 2,00 0,51 

Décima Segunda   0,00 0,00 0,00 0,00 

Décima Tercera  2,00 0,52 0,00 0,00 

Décima Cuarta  0,00 0,00 2,00 0,51 

Décima Quinta  0,00 0,00 0,00 0,00 

Décima Sexta  0,00 0,00 0,00 0,00 

Décima Séptima  0,00 0,00 0,00 0,00 

Décima Octava  0,00 0,00 1,00 0,25 

Décima Novena  0,00 0,00 0,00 0,00 

Vigésima 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROMEDIO 2,00 0,52 9,00 2,28 
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Anexo 8. Pigmentación de la yema  de las ponedoras: Lohmann Brown - 

Classic durante las diferentes semanas 

Pigmentación de la Yema: Lohmann Brown - Classic 

Semanas de  
Producción 

LOHMANN 
 BROWN - CLASSIC 

(Programa 
Avícola) 

Primera  8 

Segunda  8 

Tercera  8 

Cuarta  8 

Quinta  8 

Sexta  7 

Séptima  7 

Octava  7 

Novena  8 

Décima  8 

Décima Primera  8 

Décima Segunda  9 

Décima Tercera  9 

Décima Cuarta  9 

Décima Quinta  9 

Décima Sexta  9 

Décima Séptima   9 

Décima Octava   9 

Décima Novena  9 

Vigésima  9 

PROMEDIO 8 
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Anexo 9. Clasificación de los huevos producidos por las ponedoras: Lohmann Brown - Classic (Programa Avícola), en 
%.  

 

Semanas de 
Producción  

CLASES DE HUEVOS PRODUCIDOS:  LOHMANN BROWN - CLASSIC 

Normales 
 

Fárfara 
 

Quebrados 
 

Deform
e  

doble 
yema  

Total 
% 

Total 
Producción 

Semanal 

  
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
  Veinte y uno 858 96,0 0 0,0 34 3,8 0 0,00 2 0,22 100 894 

Veinte y dos 1795 96,8 0 0,0 50 2,7 0 0,00 9 0,49 100 1854 

Veinte y tres 2245 98,4 0 0,0 33 1,4 2 0,09 2 0,09 100 2282 

Veinte y cuatro 2373 98,5 0 0,0 29 1,2 3 0,12 4 0,17 100 2409 

Veinte y cinco 2518 98,7 0 0,0 19 0,7 6 0,24 8 0,31 100 2551 

Veinte y seis 2512 98,6 0 0,0 30 1,2 5 0,20 1 0,04 100 2548 

Veinte y siete 2533 99,0 0 0,0 23 0,9 2 0,08 1 0,04 100 2559 

Veinte y ocho 2481 98,7 0 0,0 30 1,2 0 0,00 3 0,12 100 2514 

Veinte y nueve 2472 98,8 0 0,0 28 1,1 0 0,00 3 0,12 100 2503 

Treinta 2526 99,0 0 0,0 19 0,7 0 0,00 6 0,24 100 2551 
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Treinta y uno 2389 98,7 0 0,0 28 1,2 2 0,08 1 0,04 100 2420 

Treinta y dos 2283 99,2 0 0,0 14 0,6 2 0,09 3 0,13 100 2302 

Treinta y tres 2467 98,9 0 0,0 22 0,9 2 0,08 4 0,16 100 2495 

Treinta y cuatro 2471 98,6 0 0,0 27 1,1 2 0,07 5 0,20 100 2505 

Treinta y cinco 2346 98,6 0 0,0 28 1,2 1 0,04 2 0,08 100 2377 

Treinta y seis 2424 99,1 0 0,0 22 0,9 0 0,00 1 0,04 100 2447 

Treinta y siete 2483 99,4 0 0,0 14 0,6 0 0,00 2 0,08 100 2499 

Treinta y ocho 2478 99,3 0 0,0 15 0,6 2 0,08 1 0,04 100 2496 

Treinta y nueve 2477 99,2 0 0,0 18 0,7 1 0,04 0 0,00 100 2496 

Cuarenta 2460 99,2 0 0,0 19 0,8 0 0,00 0 0,00 100 2479 

TOTAL 46591 
 

0 
 

502 
 

30 
 

58 
  

47181 

% TOTAL  
 

98,6 
 

0,0 
 

1,2 
 

0,06 
 

0,13 100 
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Anexo 10. Pesos de los huevos producidos por las ponedoras: Lohmann Brown – Classic; Hy – Line Brown e ISA Brown 

  
              

Semanas de             
Producción 

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC 
(Guía de 
Manejo)       

(g) 

LOHMANN 
BROWN- 
CLASSIC 

(Programa 
Avícola ) 

(g) 

Diferencia 
del peso de 
los huevos 

con 
respecto a 
la Guía de 

Manejo         
(g) 

Diferencia 
%  del peso 

de los 
huevos con 
respecto a 
la Guía de 

Manejo       
(%) 

HY - LINE 
BROWN 

(Programa 
Avícola)               

(g) 

Diferencia 
del peso de 

los huevos con 
respecto a las 

LOHMANN 
BROWN – 
CLASSIC 

(g) 

ISA 
BROWN 

(Programa 
Avícola)             

(g) 

Diferencia 
del peso de 
los huevos 

con 
respecto a 

las 
LOHMANN 
BROWN - 
CLASSIC             

(g) 

Primera  50,0 51,1 1,1 2,2 49,9 1,2 45,9 5,2 

Segunda  52,5 54,2 1,7 3,2 53,5 0,7 49,0 5,2 

Tercera 54,7 57,6 2,9 5,3 56,9 0,7 52,2 5,4 

Cuarta 56,5 59,8 3,3 5,8 59,3 0,5 56,0 3,8 

Quinta 57,9 60,6 2,7 4,7 60,0 0,6 58,1 2,5 

Sexta 58,9 61,6 2,7 4,6 61,0 0,6 61,0 0,6 

Séptima 59,7 62,7 3,0 5,0 62,4 0,3 62,2 0,5 

Octava 60,4 62,8 2,4 4,0 62,6 0,2 64,3 -1,5 
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 Novena 61,0 63,0 2,0 3,3 63,5 -0,5 64,7 -1,7 

Décima 61,4 61,2 -0,2 -0,3 64,0 -2,8 64,4 -3,2 

Décima Primera  61,7 61,2 -0,5 -0,8 64,4 -3,2 64,5 -3,3 

Décima Segunda  62,0 61,1 -0,9 -1,5 64,8 -3,7 67,2 -6,1 

Décima Tercera  62,3 61,8 -0,5 -0,8 64,0 -2,2 66,0 -4,2 

Décima Cuarta  62,6 63,3 0,7 1,1 63,5 -0,2 66,4 -3,1 

Décima Quinta   62,9 63,9 1,0 1,6 64,1 -0,2 66,2 -2,3 

Décima Sexta  63,2 64,0 0,8 1,3 65,5 -1,5 66,0 -2,0 

Décima Séptima  63,4 64,9 1,5 2,4 65,0 -0,1 67,4 -2,5 

Décima Octava  63,6 65,6 2,0 3,1 64,9 0,7 66,8 -1,2 

Décima Novena  63,8 65,2 1,4 2,2 65,0 0,2 67,4 -2,2 

Vigésima  64,0 65,8 1,8 2,8 69,0 -3,2 67,4 -1,6 

PROMEDIO 60,1 61,6 1,4 2,5 62,2 -0,6 62,2 -0,6 
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         Anexo 11. Evolución del peso corporal de las ponedoras: Lohmann Brown - Classic; Hy - Line Brown e ISA Brown durante 
las diferentes semanas de producción. 

         

Semanas de 
Producción  

Ganancia de Peso: Lohmann Brown - Classic - Hy Line Brown - ISA Brown 

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC 
(Guía de 
Manejo)        

(g) 

LOHMANN 
BROWN- 
CLASSIC 

(Programa 
Avícola)       

  (g) 

Diferencia 
entre la 

ganancia de 
peso con 

respecto a la 
Guía de 
Manejo 

 (g) 

Diferencia 
Porcentual 

de ganancia 
de peso con 
respecto a la 

Guía de 
Manejo       

(g) 

HY - LINE  
BROWN 

(Programa 
Avícola)     

  (g) 

Diferencia 
entre la 

ganancia de 
peso con 

respecto a 
las 

LOHMANN 
BROWN - 
CLASSIC        

(g) 

ISA BROWN 
(Programa 

Avícola)            
(g) 

Diferencia 
entre la 

ganancia 
de peso 

con 
respecto a 

las 
LOHMANN 
BROWN –
CLASSIC 

 (g) 

Primera  1712 1738 26 1,5 1716 -21,8 1909 171,2 

Segunda  1790 1731 -59 -3,3 1760 29,1 1797 66,1 

Tercera  1819 1728 -92 -5,0 1770 42,5 1893 165,5 

Cuarta  1870 1811 -59 -3,1 1782 -29,1 1958 146,9 

Quinta  1879 1827 -52 -2,7 1790 -37,4 1962 134,6 
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Sexta  1900 1833 -67 -3,5 1800 -33,3 1987 153,7 

Séptima  1905 1856 -49 -2,6 1805 -50,9 1973 117,1 

Octava  1910 1835 -75 -3,9 1810 -24,6 2001 166,4 

Novena  1915 1826 -89 -4,7 1850 24,2 2038 212,2 

Décima  1920 1833 -87 -4,5 1890 56,6 2128 294,6 

Décima Primera   1922 1793 -129 -6,7 1900 107,0 2061 268,0 

Décima Segunda  1925 1829 -96 -5,0 1900 71,0 2067 238,0 

Décima Tercera  1929 1833 -96 -5,0 1915 82,1 2151 318,1 

Décima Cuarta  1930 1825 -105 -5,5 1917 92,2 2087 262,2 

Décima Quinta   1932 1848 -84 -4,3 1930 82,0 2101 253,0 

Décima Sexta 1935 1869 -67 -3,4 1950 81,5 2154 285,5 

Décima Séptima  1937 1895 -42 -2,2 1940 45,0 2174 279,0 

Décima Octava  1940 1891 -49 -2,5 1970 79,0 2128 237,0 

Décima Novena  1942 1924 -19 -1,0 1995 71,5 2132 208,5 

Vigésima 1945 1916 -29 -1,5 2000 84,0 2169 253,0 

PROMEDIO 1898 1832 -66 -3,4 1870 37,5 2044 212 
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Anexo 12.  Gallinas  ponedoras de la línea genética Lohmann Brown - 

Classic criadas en un sistema en piso  
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Anexo 13. Consumo de alimento balanceado en la etapa de postura 
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Anexo 14. Puesta de huevos en nidales durante la etapa de producción. 
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Anexo 15. Control semanal de peso de las ponedoras  
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Anexo 16. Presentación de los huevos producidos para la venta  
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Anexo 17. Evaluación de la pigmentación de la yema 

 


