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La vida no es ningún pasillo recto y fácil 
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1. 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 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 asi el bienestar animal y 

permitiéndoles realizar la mayoría de sus comportamientos naturales. 

 

El consumo de alimento fue de un promedio total de 0,798kg/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 doce; la sobrevivencia fue del 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%. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study took place in the poultry program at “Punzara” farm from the National 

University of Loja, it lasted twenty weeks; the aim was to evaluate the productive 

and economic level of HY-LINE BROWN hens. 393 hens were used; they were 

confined and kept in a soil raising system to offer a comfort zone, achieving the 

animal well-being and allowing them to carry out most of their natural behaviors.   

 

The food consumption was an average of 0,798 kg/bird; the food conversion 

was 2,09; the egg mass g/bird/day was 53.3; the egg production percentage 

was 81,4%; the highest production was 95,1%; the survival was 97,7%; the 

consistency average was 86%; the discard percentage during this research was 

2,29% and the yolk pigmentation was reached an average of 9%. 

 

 



 
 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la economía mundial, caracterizada  por la apertura comercial, 

la ampliación de las inversiones e innovaciones tecnológicas promueven la 

competitividad de todos los sectores económicos,  a fin de que los productos 

puedan ser ubicados en mejores condiciones de precios y calidad en el 

mercado; en este contexto el desarrollo de la avicultura ecuatoriana durante los 

últimos años ha sido notoria, ha jugado un papel relevante en la generación de 

empleo y riqueza a las personas que están inmersas en dicho negocio.  

En la provincia de Loja, la industria avícola en la producción de huevos ha  

comenzado a ser notorio, con proyecciones futuras para ampliar su campo de 

acción. 

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

Nacional de Loja, se ejecutó el primer proyecto de ponedoras comerciales con 

la línea ISA Brown, el mismo que se desarrolló 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. 

Hay evidencia científica clara de que las gallinas criadas en jaulas sufren bajo 

estas condiciones, ya que no pueden realizar la mayoría de sus 

comportamientos naturales, tales como bañarse, estirar sus alas, no pueden 

caminar ni picotear o cavar en la tierra con polvo, dormir en lo alto de una 

percha, etc. 

Es así que el presente trabajo estuvo encaminado a disminuir todos los 

problemas mencionados con anterioridad, realizando el sistema de crianza de 

ponedoras en piso, dicha investigación se la realizó en el Programa Avícola con 

ponedoras de la línea genética HY-LINE BROWN, durante el desarrollo del 



 
 

 
 

presente trabajo se brindó las mejores condiciones de bienestar y se favoreció 

el libre comportamiento de las aves, permitiendo obtener los resultados 

deseados dentro del mismo, por lo tanto, la crianza de ponedoras en piso es 

una opción rentable para el Programa Avícola, la misma que tuvo los siguientes 

objetivos: 

 

Evaluar el rendimiento productivo de las ponedoras Hy-Line Brown en sus 

primeros meses de postura. 

 

Establecer los costos de producción y rentabilidad de la producción de huevos 

de las ponedoras Hy-Line Brown. 

 

Comparar los resultados obtenidos con los resultados de la línea de ponedoras 

ISA-Brown del Programa Avícola de la Finca Punzara. 

 

 

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

Medicina Veterinaria y Zootecnia y a los productores de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. ORIGEN DE LAS GALLINAS  



 
 

 
 

La mayoría de los científicos coinciden en que la gallina (Gallus domesticus) es 

originaria del sudeste del continente asiático a partir del Gallus bankiva hace ya 

unos 5000 años. En la India oriental y en la cordillera del Himalaya todavía se 

puede encontrar en su estado salvaje. A excepción de algún tipo de gallina 

exótica, como la de Guinea, todas las demás que conocemos y utilizamos para 

nuestra alimentación son procedentes de la misma especie.  

La domesticación de la gallina ocurrió en China alrededor del año 1,400 a. C. 

Sin embargo, otros autores dicen que la completa domesticación de esta ave de 

corral ocurrió aproximadamente 2,000 años a. C. Las técnicas de crianza 

selectivas modernas han dado lugar a distintas clases de aves para la 

producción de huevo y carne. El énfasis está puesto en la máxima  eficacia con 

una mínima alimentación. Esta especialización genética ha llevado a que las 

aves que ponen no son útiles para carne. Esto causa problemas éticos y 

potenciales del bienestar, puesto que las aves masculinas que salen de los 

huevos de ponedoras son eliminadas, como el resto cuando se vuelven viejas.  

A pesar de siglos de la domesticación, las gallinas ponedoras conservan los 

comportamientos naturales de sus antepasados salvajes. La manera natural de 

la vida de las aves se ha trasmitido por generaciones de modo que las gallinas 

conservan la necesidad de realizar comportamientos tales como construcción 

de una jerarquía, dormir en una percha, picotear y rasguñar en la tierra, bañarse 

con polvo, etc. Para la mayoría de las gallinas de postura del mundo, el sistema 

de cría hace imposible realizar la mayoría de estos comportamientos naturales. 

Se cree que las gallinas llegaron a Europa a través de las grandes migraciones 

de los pueblos indoeuropeos hace aproximadamente cuatro mil años.  

Existe evidencia de que los egipcios fueron los primeros en occidente que se 

dedicaron a la avicultura, pasando después al mundo greco-latino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Himalaya
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipcio


 
 

 
 

En Grecia Hipócrates habla sobre los animales consumidos en Grecia, donde 

menciona a los cochinos, bóvidos, perros y ovejas, todos estos consumidos en 

los sacrificios. En tiempos normales Hipócrates menciona al jabalí, ciervo, 

erizos, zorros, gallina, tórtola y el pato (Fuente: ONUAA, 2001). 

 3.2. CARACTERÍSTICAS EXTERNAS 

Como aves que son, las gallinas tienen el cuerpo recubierto de plumas desde el 

cuello hasta la espalda que les protegen del frío, del calor, de la humedad, de 

los rayos del sol y de los arañazos. La cola está compuesta por plumas oscuras 

grandes y arqueadas. A ambos lados de su cabeza aparecen dos manchas 

blancas, que le distinguen de otras especies cercanas, además de las fuertes 

patas grisáceas recubiertas de escamas, o plumas como es el caso de la raza 

de gallinas Langshan negra. 

Tanto las gallinas como los gallos muestran un evidente dimorfismo sexual, 

pudiéndose distinguir ambos a simple vista. La gallina tiene una serie de 

protuberancias en la cabeza: los barbillones y la cresta que es poco prominente. 

Estos son caracteres sexuales secundarios y tienen una importante función en 

la parada nupcial.  

Las gallinas por lo general son pequeñas. No suelen medir más de 50 cm y 

apenas llegan a 1 kg de peso. Poseen una coloración poco atractiva, destinada 

a proporcionarles protección y escondite en su hábitat, son animales omnívoros 

que se alimentan tanto de vegetales como de otros animales, pasan la mayor 

parte de su tiempo sobre el suelo aunque son capaces de dar pequeños vuelos, 

es un animal diurno y gregario. Vive unos 12 años, son animales territoriales y 

jerárquicos cuando se trata de repartir la comida o el lugar donde dormir 

(Conso, 2001). 

 3.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS DE LA LÍNEA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimorfismo_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat


 
 

 
 

 HY-LINE  BROWN 

 

3.3.1. Periodo de crecimiento (a 17 semanas) 

 

Viabilidad                                                                97% 

Alimento Consumido                                              5.62 kg (12.4 lb) 

Peso Corporal a las 17 Semanas                           1.40 kg (3.09 lb)        

  

3.3.2. Periodo de postura (a las 110 semanas) 

 

Porcentaje de Producción Máxima                               94-96% 

Huevos Ave-Día a las 60 Semanas                              249-257 

Huevos Ave-Día a las 80 Semanas                              358-368 

Huevos Ave-Día a las 110 Semanas                            487-497 

Huevos Ave-Alojada a las 60 Semanas                        245-253 

Huevos Ave-Alojada a las 80 Semanas                        348-358 

Huevos Ave-Alojada a las 110 Semanas                      465-475 

Viabilidad a las 60 Semanas                                         97% 

Viabilidad a las 80 Semanas                                         94% 

Días a 50% de Producción (desde el nacimiento)        142 Días 

Peso del Huevo a las 26 Semanas                         58.5 g/huevo (46.4 lb/caja) 

Peso del Huevo a las 32 Semanas                         61.6 g/huevo (48.9 lb/caja) 

Peso del Huevo a las 70 Semanas                         64.4 g/huevo (51.1 lb/caja) 

Masa Total de Huevo por Ave-Día                          22.3 kg (49.1 lb) 

Masa Total de Huevo por Ave-Alojada                    21.7 kg (47.8 lb) 

Peso Corporal a las 32 Semanas                            1.91 kg (4.21 lb) 

Peso Corporal a las 70 Semanas                            1.98 kg (4.37 lb) 

Huevos libres de inclusiones                                    Excelente 

Resistencia de la Cáscara                                        Excelente 



 
 

 
 

Color de la Cáscara a las 38 Semanas                    87 

Color de la Cáscara a las 56 Semanas                    85 

Color de la Cáscara a las 70 Semanas                    81 

Unidades Haugh a las 38 Semanas                         90 

Unidades Haugh a las 56 Semanas                         84 

Unidades Haugh a las 70 Semanas                         81 

kg Alimento/kg Huevos o lb/Alimento/lb Huevos (20-60 Semanas)         2.02 

kg Alimento/kg Huevos o lb/Alimento/lb Huevos (20-80 Semanas)         2.07 

Alimento por Docena de Huevos (20-60 Semanas)                                 1.49 kg  

Alimento por Docena de Huevos (20-80 Semanas)                                 1.55 kg  

Color de la Piel                                                                                          Amarillo 

Condiciones de las deyecciones                                                               Secas 

 

(Guía de manejo comercial Hy-Line Brown, 2009-2011). 

 

3.3. FORMACIÓN DEL HUEVO 

 

El huevo del ave es una maravilla de la naturaleza y uno de los alimentos mas 

completos que existen, como lo prueba su contenido equilibrado de proteínas, 

grasas, hidratos de carbono, minerales y vitaminas del cual depende 

exclusivamente la subsistencia del pollito en desarrollo durante los 20 días que 

permanece dentro del cascarón (Ensminger, M, E. 1976). 

En las aves, el aparato reproductor femenino esta compuesto por 2 partes 

esenciales: ovario y oviducto izquierdo, encontrándose atrofiados los órganos 

de lado derecho. 

En la formación del huevo intervienen: el ovario para la yema, y el oviducto para 

la clara y la cáscara (North, M. y Bell, D., 1993). 

 

3.4.1. Ovario 



 
 

 
 

 

En el momento del nacimiento de la pollita, el ovario izquierdo contiene 

aproximadamente entre 3,600 y 4,000 óvulos diminutivos, de los cuales pueden 

desarrollarse yemas completas cuando la gallina llega a la madurez. 

Cada óvulo se halla rodeado de una membrana de paredes delgadas (folículo) 

unida al ovario por un pedúnculo. 

Cuando la hembra alcanza la madurez sexual y comienza a producir huevos, 

algunos óvulos se desarrollan y forman yemas maduras. En este estado, la 

yema se desprende del folículo como consecuencia de la ruptura de su pared a 

lo largo de un pedúnculo denominado estigma. Poco después de desprenderse, 

la yema es recogida por el pabellón, trompa o infundíbulo del oviducto.  

 

3.4.2. Oviducto 

 

El oviducto es un tubo tortuoso de alrededor de 50 a 75 cm de longitud, que 

ocupa gran parte de la mitad izquierda de la cavidad abdominal. En una gallina 

normal, todo el proceso se completa en algo más de 24 horas.  

 

Dentro de los 30 minutos siguientes a la postura, se desprenderá del ovario otro 

óvulo, y al repetirse el ciclo, un nuevo huevo será puesto al siguiente día. Las 

partes que lo componen son el infundíbulo, mágnum y el Itsmo. (Ensminger, M, 

E. 1976). 

3.4.2.1. Infundíbulo 

 

Esta es la parte superior del oviducto, y tiene forma de embudo. El tamaño 

aproximado es de 9 cm. Por lo común inactivo, excepto inmediatamente 

después de la ovulación. Después de la ovulación, la yema cae dentro de la 

bolsa del ovario o en la cavidad abdominal, donde es recogida por el 

infundíbulo.  



 
 

 
 

 

La yema permanece en esta parte durante un periodo corto, aproximadamente 

15 minutos, y a continuación es forzada en el oviducto por medio de múltiples 

contracciones (North, M. y Bell, D., 1993). 

 

3.4.2.2. Magnum 

 

El magnum es la parte del oviducto que secreta la albúmina, y su longitud 

promedio de una gallina ponedora es de aproximadamente 33 cm. El paso del 

huevo en desarrollo a través del mágnum es de tres horas. 

 

En un huevo, la albúmina está compuesta por cuatro capas, los nombres y 

porcentajes son: 

 

 Chalazas 2.7% 

 Líquido interno blanco 17.3% 

 Densa blanca 57.00% 

 Externa delgada blanca 23.0% 

 

Las cuatro capas se producen en el magnum, pero la capa externa delgada no 

se completa, sino hasta que llega al útero donde se agrega agua. 

 

3.4.2.3. Itsmo 

 

El huevo en desarrollo es obligado a pasar en el itsmo, parte relativamente 

corta, de aproximadamente 10 cm de longitud, donde permanece alrededor de 

1 hora y 15 minutos. Aquí se le da la forma final al huevo, ya que las 

membranas del cascarón interna y externa, se formen de manera peculiar. En 

este momento, el contenido no llena por completo las membranas del cascarón 



 
 

 
 

dando al huevo solo la apariencia de un saco lleno de agua. Las membranas 

del cascarón están compuestas por fibras de proteína. 

 

 3.4.2. Glándula Coquilla, Glándula Cascarógena o Útero 

 

El útero es principalmente la glándula del cascarón, y tiene una longitud 

aproximada en la gallina ponedora de 10 a 12 cm. El huevo en desarrollo 

permanece en el útero mucho más tiempo que en ninguna otra parte del 

oviducto, más o menos 18 a 20 horas. 

 

En el momento en el que penetra el huevo al útero, se depositan en las 

membranas del cascarón agua y sales mediante el proceso de osmosis, lo que 

provoca la separación de adherencias en las membranas del cascarón y la 

licuefacción de parte de la albúmina delgada que dará origen a la cuarta capa, 

la externa delgada blanca. 

 

La calcificación del cascarón del huevo empieza poco antes de que entre al 

útero. Hay dos fuentes de calcio para la producción del cascarón del huevo: el 

alimento y ciertos huesos. Por lo general, el calcio que interviene en la 

formación del huevo proviene directamente del alimento. 

 

No obstante, durante la noche (debido a que el ave se está alimentando y 

continúa la deposición de calcio en el cascarón) cierta cantidad proviene de la 

reserva corporal de calcio (los huesos medulares). 

 

3.4.4. Vagina  

 

Tiene la longitud aproximada de 12 cm en un ave en producción de huevo. Aquí 

se deposita la cutícula sobre el cascarón para cubrir muchos de los poros del 



 
 

 
 

mismo. En forma normal, el huevo se mantiene en la vagina solo unos cuántos 

minutos, pero si es necesario puede permanecer varias horas. 

 

Cuadro1.Composición de un huevo recién puesto 

Componente 

Huevo 
con 

Cascarón 
(%) 

Contenido 
del    huevo 

sin 
cascarón 

(%) 

Yema 
(%) 

Albúmina 
(%) 

Membranas 
del cascarón 

Huevo 
Completo 

100 --- 31.0 58.0 11.0 

Agua 65 74.0 48.0 84.0 2.0 

Proteínas 12 12.0 17.5 11.0 4.5 

Grasa 11 11.0 32.5 0.2 --- 

Carbohidratos 1 0.5 1.0 1.0 --- 

Ceniza 11 1.5 1.0 0.8 93.5 

 
Fuente: North, M. y Bell, D., 1993 

 
 
El huevo se pone primero por el extremo mas ancho, aunque está en posición 

transversal en el oviducto, con el extremo corto primero, si la gallina no se 

asusta o se le molesta, el huevo rotara horizontalmente poco antes de la 

ovoposición, y será expulsado con el extremo mas ancho por delante. La 

rotación requiere menos de dos minutos y hace posible que los músculos 

uterinos ejerzan más presión sobre una mayor superficie durante la 

ovoposición. Sin embargo, si algo molesta al ave antes de la rotación, el huevo 

será puesto rápidamente y expulsado a través del ano con el extremo más corto 

por delante (North, M. y Bell, D., 1993). 

 

 

3.5. MANEJO DE PONEDORAS EN PISO 



 
 

 
 

 

3.5.1. Período de Postura 

 

3.5.1.1. Iluminación 

 

Asegúrese que los sistemas de los comederos y de los bebederos en las 

instalaciones de las casetas de crecimiento y de postura sean compatibles. 

Verifique el programa de iluminación y la intensidad de la luz.  

 

Sincronice los tiempos de luz con los de las casetas de crecimiento. Las 

ponedoras Hy-Line Brown necesitarán luz brillante de por lo menos 20 lux. 

 

Es importante que la caseta de postura no tenga áreas con sombra, ya que las 

áreas obscuras fuera del nido motivarán a las aves a poner huevos en el piso. 

 

Permita que las pollonas tengan acceso a los nidos durante el día cuando 

lleguen a la caseta. Coloque las pollonas en el piso de listón de las casetas. 

Camine entre las aves varias veces durante el día, particularmente por la 

mañana, para asegurarse que las aves encuentren el agua y el alimento. 

 

 

3.5.1.2. Período de entrenamiento 

 

Para entrenar a las aves a utilizar los nidos hay que caminar frecuentemente 

entre las aves por las mañanas durante las primeras ocho semanas después de 

haber colocado las aves en la caseta de postura. El uso de una cerca eléctrica 

alrededor del perímetro de la caseta ayudará a evitar que las aves pongan 

huevos en los rincones o cerca de las paredes. La cerca eléctrica debe 

prenderse en cuanto las aves sean alojadas. Coloque los alambres eléctricos 5 



 
 

 
 

cm (2 pulg) alejados de la pared de la caseta y a aproximadamente 10 cm (4 

pulg) arriba del piso. 

Una cerca eléctrica sobre las líneas de los bebederos y de los comederos 

puede ser contraproducente ya que esto aumentará el nerviosismo entre las 

aves y por lo tanto debe evitarse. Es preferible utilizar perchas sólidas sobre las 

líneas de los bebederos y de los comederos. 

 

3.5.1.3. Nidos 

 

Abra las cortinas de los nidos para motivar a los lotes de aves jóvenes a que los 

exploren. Las luces en los nidos pueden utilizarse para entrenar a las aves a 

explorarlos y deben prenderse una hora antes de prender las luces de la caseta 

y mantenerse prendidas durante dos horas. Esto ayudará a prevenir 

amontonamientos en los nidos. Coloque paredes falsas de 1 m (3 pies) de largo 

cada 12 m (39 pies) a lo largo de las líneas de los nidos. 

 

3.5.1.4. Diseño de la caseta 

 

El área de la cama de las casetas de postura no debe estar a más de 60 cm (24 

pulg) abajo del área de piso de listón. Distribuya las luces eliminando las 

sombras sobre la cama debajo del área del piso de listón. Distribuya las luces 

de manera que provean una mayor intensidad de luz sobre la cama o sobre las 

áreas de descanso y una menor intensidad al frente de los nidos. Los lotes de 

aves alojadas en casetas con piso de listón también deben crecer en casetas 

con piso de listón o de alambre (Guía de manejo comercial Hy-Line Brown 

2009-2011). 

Cuadro 2. Densidades Recomendadas en Piso para Ponedoras Hy-Line Brown. 
 
 



 
 

 
 

 

Fuente: Guía de manejo comercial Hy-Line Brown, 2009-2011 

 

Cuadro 3. Temperaturas de Crianza para Ponedoras en Piso y en Jaula 

 

Fuente: Guía de manejo Hy-Line Brown, 2009-2011 

3.5.2.   Madurez Sexual 

Las gallinas inician las postura entre los 6 a 8 meses de edad. El nivel de 

postura adecuado para la producción está entre el 65 % y 85%, ponen de 16 a 

20 huevos, incluso hasta 30, pudiendo después de esto suspender la postura 

por 15 días y reanudarla o quedar culecas. 



 
 

 
 

Es el estado de Cloequez la gallina es capaz de echarse en un nido sobre los 

huevos suspendiendo la producción, durante 18 a 21 días. 

Para saber si la gallina está culeca tenga en cuenta las siguientes 

características: 

- Cuando les faltan 2 a 3 huevos por poner se quedan más tiempo de lo 

normal en el nido. 

- Suelen quedarse 2 a 3 días en el nido “calentándolo” y suspenden la 

producción de huevos. 

 

3.5.3. Manejo del Tamaño del Huevo 

 

El tamaño del huevo es determinado en gran parte por la genética, pero dentro 

de este parámetro, podemos modificarlo aumentando o disminuyendo su 

tamaño para satisfacer las necesidades de cada mercado. 

Se debe prestar atención particularmente en las siguientes áreas de manejo. 

 

3.5.3.1. Peso corporal en la madurez 

 

Entre más peso tenga el ave al poner su primer huevo, los huevos 

subsiguientes serán más grandes durante toda la vida del ave. Para obtener el 

tamaño máximo del huevo, no estimule con luz hasta que las aves alcancen un 

peso corporal de 1.48 kg (3.3 lb). 

 

3.5.3.2. Tasa de madurez 

 



 
 

 
 

Esto también está relacionado con el peso corporal, pero en general, entre más 

temprano comience la producción de un lote, el tamaño del huevo será más 

pequeño, y de la misma manera, entre más tarde llegue a la madurez, los 

huevos serán de un tamaño más grande. Los programas de iluminación pueden 

manipularse para influir la tasa de madurez. Un programa de iluminación 

decreciente después de las 10 semanas de edad durante el crecimiento 

retardará la madurez y aumentará el tamaño del huevo promedio. 

 

3.5.3.3. Nutrición 

 

El tamaño del huevo es afectado en gran manera por el consumo de energía, 

de grasa total, de proteína cruda, de metionina y cistina y de ácido linoléico. Los 

niveles de estos nutrientes pueden aumentarse para mejorar el tamaño del 

huevo al principio de la postura y pueden reducirse gradualmente para controlar 

su tamaño a finales de la postura (Guía de manejo comercial Hy-line, 2009-

2011). 

 

3.5.4. Programa de Iluminación 

En todas las latitudes y sea cual fuere el tipo de gallinero (claro o oscuro) se 

deben respetar estas dos reglas: 

 

- Nunca aumentar la duración del alumbrado entre las 8 y las 16 semanas 

de edad. 

- Nunca disminuir la duración del alumbrado después de la entrada en 

puesta. 

 

Varios tipos de programas se aplican según los tipos de gallineros (ambiente 

controlado o semi-oscuros). Por otro lado, según la edad que se desea para 

empezar la puesta, se hará una estimulación más o menos precoz. Se sabe que 



 
 

 
 

existe una relación entre la precocidad y el peso promedio del huevo y que las 

puestas muy precoces son perjudiciales a la calidad de la cáscara al final de la 

puesta. 

Por lo contrario, una puesta precoz modifica de manera ventajosa las ganancias 

del avicultor, es así que el avicultor es quien ha de decidir según las 

condiciones del mercado. El aumento del tiempo de alumbrado no se hará 

hasta que las pollitas hayan alcanzado un peso de 1.350 g (DIPRODAL, 2009) 

 

3.5.4.1. Alumbrado en producción 

 

Cuadro 4. Cría y  puesta en gallinero claro 

 

 

Fuente: DIPRODAL, 2009 

3.5.4.2. Alumbrado en puesta 

 

Cuando las gallinas han beneficiado de la prolongación natural de los días, es 

importante regular el reloj de manera definitiva para que las gallinas reciban 

cada día, durante el resto de la puesta, una duración de alumbrado por lo 

menos igual a la duración del día mas largo. 



 
 

 
 

Nota: Cuando se practica oficialmente la hora de invierno y la hora de verano, 

es preferible mantener a las gallinas en uno u otro horario; el cambio brusco 

puede provocar trastornos en la puesta (DIPRODAL, 2009) 

 

3.6.  BIOSEGURIDAD 

 

La bioseguridad es el mejor método para evitar enfermedades. Un buen 

programa de bioseguridad identifica y controla las maneras más probables en 

que una enfermedad podría entrar en la granja. El movimiento del personal y 

del equipo dentro de la granja debe estar estrictamente controlado. Las visitas 

en la granja deben limitarse a aquellos que sean esenciales para su operación. 

Todos los visitantes y los trabajadores deben entrar solamente por un lugar 

central. Los visitantes deben utilizar el libro de registros para documentar sus 

visitas. 

No debe permitirse el acceso a ninguna persona que haya estado en otra 

instalación avícola dentro de un plazo de 48 horas. Se deben proveer botas 

limpias, ropa y cubiertas para la cabeza para todas las personas que trabajan o 

que visiten la granja. Se deben colocar lavadores de botas que contengan 

desinfectante, afuera en la entrada de todas las casetas de aves.  

 

Si es posible, evite utilizar personal o equipo que venga de afuera para vacunar, 

mover o despicar las aves. Idealmente, los trabajadores deben estar limitados a 

una sola caseta. Lo mejor es tener una caseta de crecimiento de una sola edad 

que utilice los principios de todo dentro/todo afuera. Todas las casetas deben 

estar diseñadas para prevenir la exposición del lote a las aves silvestres. El 

alimento y los huevos deben almacenarse en áreas a prueba de roedores. Se 

deben colocar estaciones con cebo por toda la caseta y deben mantenerse con 

veneno fresco para ratones. 

 



 
 

 
 

La limpieza y la desinfección de las casetas entre lote y lote sirven para reducir 

la presión de infección de un lote nuevo. La caseta debe limpiarse de toda la 

materia orgánica utilizando un rocío de alta presión con agua caliente que 

contenga detergente/desinfectante. Permita suficiente tiempo para empapar con 

el detergente. 

 

Después de que se haya secado, la caseta debe desinfectarse o fumigarse y 

nuevamente debe permitir tiempo para que se seque antes de repoblar la 

caseta con aves. Limpie a fondo las entradas de aire, los ventiladores de las 

casetas, las aspas de los ventiladores y las persianas de los ventiladores. 

Enjuague con chorro de agua y desinfecte las tuberías del agua. Todo el 

alimento y las deyecciones deben ser removidos de la caseta antes de limpiarla. 

 

Se recomienda monitorear las casetas de aves por la presencia de especies 

patogénicas de Salmonella, particularmente de Salmonella enteritidis. Esto se 

puede hacer conduciendo pruebas rutinarias del medio ambiente utilizando 

hisopos (Guía de manejo comercial Hy-Line Brown, 2009-2011). 

 

3.6.1.  Programa de Vacunación 

 

Ciertas enfermedades están bien propagadas o son difíciles de erradicar y 

requieren un programa de vacunación rutinario. En general, todos los lotes de 

ponedoras deben ser vacunados contra Newcastle, bronquitis, Gumboro y 

Encefalomielitis Aviar.  

El programa de vacunación exacto depende de muchos factores como la 

exposición prevista a enfermedades, inmunidad maternal, tipos de vacunas 

disponibles y rutas de administración preferidas, de manera que no se puede 

recomendar un sólo programa para todos los lugares. A continuación un 



 
 

 
 

esquema de vacunación (Guía de manejo comercial  Hy-Line Brown, 2009-

2011). 

 

 
Cuadro 5. Calendario  de Vacunación para gallinas ponedoras de la línea Hy-

Line Brown. 
 

 

EDAD 

 

 

VACUNA 

 

CEPA 
VIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

1er Día De Marek RISPENS Subcutánea (incubadora) 

1er Día 
Bronquitis 

 
MASS 4 Aspersión/Agua 

6to Día 

Bronquitis 

 

 

BURSINE 2 

Agua 

 

 

8vo Día 

Newcastle 

+ 

Bronquitis 

CLONE 30 

MASS 4 
Agua 

16avo Día Gumboro 
BURSINE 2 

 
Agua 

26avo Día 
Gumboro + 

Newcastle 

BURSINE 2 

CLONE 30 

 

Agua 

Semana 7 Viruela Aviar 
PROXINE VAC 

 
Punción alar 

Semana 9 
Bronquitis + 

Newcastle 

H120, MAS 4 

 

CLONE 30 

Agua 

Semana 10 Coriza infecciosa COR-INMUNE Subcutánea 



 
 

 
 

 

Fuente: Ludeña Anita, 2010 

 

3.7.  ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 

La nutrición se ocupa del estudio de las necesidades de los animales y la 

valoración de los alimentos con el fin de diseñar dietas que cubran 

satisfactoriamente estas necesidades. 

 

La alimentación consiste en la adaptación de los conocimientos proporcionados 

por la nutrición para el diseño de dietas prácticas adaptadas a las condiciones 

económicas y de manejos disponibles, con el fin de conseguir un resultado 

económico y productivo. Por lo tanto la nutrición y la alimentación son dos 

conceptos interrelacionados e inseparables (Martín, 2005). 

 

3.7.1. Manejo del Alimento 

 

Vacíe, limpie y desinfecte regularmente los contenedores del alimento y evite el 

acumulamiento innecesario de alimento polvoriento, viejo, con moho, y de baja 

palatabilidad. 

Semana 12 

Triple Aviar 

(Pasteurella 

multocida, 

Salmonella 

pullorum y 

gallinarum) 

COLTIVIAR 

(Life) 

Intramuscular 

(pechuga) 

Semana 14 
Bronquitis + 

Newcastle 

EMULSIÓN 

Virus muerto 

(Intervet) 

Intramuscular 

(pechuga) 

Semana 15 Coriza Infecciosa COR-INMUNE Subcutánea 



 
 

 
 

Ocasionalmente se les debe permitir a las aves tener acceso a los comederos 

vacíos para evitar la acumulación de alimento en los comederos. Ordene su 

pedido de alimento con suficiente tiempo para evitar quedarse sin él. Después 

de la llegada del alimento, asegúrese que le hayan entregado el producto y la 

cantidad correcta y que sea colocado en los contenedores correctos. 

 

Durante la descarga, recoja algunas muestras del alimento y etiquete las bolsas 

con las muestras apropiadamente antes de almacenarlas (de preferencia en un 

congelador a –20°C) por lo menos durante 4 semanas. Inspeccione el alimento 

visualmente por el tamaño de las partículas, el color, y el olor y compárelos con 

las muestras previas. En el evento de una significante desviación fuera de lo 

normal, informe inmediatamente a su proveedor de alimento. Considere 

regresar la carga y si lo hace, mande una muestra al laboratorio para analizarla 

y verificar el defecto sospechado 

 

Periódicamente, debe mandar muestras del alimento al laboratorio para analizar 

el contenido de nutrientes (por ejemplo, humedad, aminoácidos, grasa, proteína 

cruda) y para compararlos con las garantías del proveedor (Guía de manejo 

comercial Hy-Line Brown, 2009-2011). 

 

3.7.1.1. Sistemas de alimentación 

Existen dos sistemas de alimentación: 

 

 Alimentación a libre acceso 

 Alimentación controlada 

 

Dentro de los límites, las aves tienen la capacidad de controlar su ingestión 

alimentaria de acuerdo a sus necesidades nutricionales. Inicialmente las aves 



 
 

 
 

se alimentaban por sí mismas esto es, se mantenía una mezcla completa para 

que pudieran consumir todo lo que necesitaban. 

 

 En la actualidad, algunas raciones son de auto alimentación, particularmente 

con líneas Leghorn para huevo, mientras que las variedades más pesadas de 

líneas para huevo y las reproductoras de engorde deben tener control en el 

consumo de alimento (restringida) de acuerdo a su peso corporal y condición. 

 

 

3.7.1.2. Frecuencia de alimento 

 

La alimentación es necesaria por cuatro razones: 

 

a) Mantenimiento corporal: la cantidad de alimento necesario para el 

mantenimiento corporal varía con el peso del ave y del tipo de ambiente. 

 

b) Crecimiento corporal: una polla Hy-Line debe ganar de 350 a 454 g (0.75 

a 1lb) durante su año de postura. Una ponedora de tamaño mediano 

debe ganar de 454 a 570 g (1 a 1.25 lb). 

 

c) Producción de pluma: eso incluye el desarrollo de nuevas plumas que 

reemplazan a las que son arrancadas o se caen. 

d) Producción de huevo: el requerimiento del alimento para la producción de 

huevo se determina por el número y el tamaño de huevos puestos 

(North, M. y Bell, D., 1993). 

 

Cuadro 6. Recomendaciones de Nutrición durante el Periodo de Postura 



 
 

 
 

 

Fuente: Guía de manejo comercial Hy-Line Brown, 2009-2011. 

3.7.1.3. Suplementos de alimento 

Distintos suplementos de alimento a menudo se proporcionan a las pollas en 

crecimiento. Estos se dan aparte de las raciones de iniciación y de crecimiento 

bien formuladas, las ventajas de éstos son los siguientes: 

a) Piedrecillas: (grit) 



 
 

 
 

Si bien las piedrecillas no son un alimento, las aves las consumen utilizándolas 

como un material que facilita la molienda de las partículas grandes de alimento 

en la molleja. Debe suministrarse en caso que la ración de las aves contenga 

partículas grandes de maíz, trigo, sorgo, arroz, y cuando las aves tienen acceso 

a cama o plumas, ya que ayuda a moler cualquiera de estos elementos. 

Cuando las aves solo reciben en su dieta materiales finas, no es necesario en la 

molleja ninguna acción de la molienda, sin embargo, se ha demostrado que un 

poco de piedrecillas es ventajoso. 

Si se proporciona a voluntad las piedrecillas las aves consumirán cualquier 

cantidad de las mismas, aunque solo una pequeña proporción se retiene en la 

molleja. El excedente será excretado a través de las heces. Nunca debe 

suministrarse  a voluntad. 

Utilizar las siguientes recomendaciones para aves en piso de cama 

comenzando a partir de la octava semana, proveer 454 g (1 lb) semanales de 

piedrecillas  para gallinas por cada 100 aves. Suministrar en un solo día la 

cantidad iniciada para la semana: y, para aves en pisos de alambre o 

enregillado comenzando a partir de la octava semana, suministrar 454 g (1 lb) 

de piedrecillas para gallinas por cada 100 aves cada 6 semanas. Proveer la 

cantidad total de las 6 semanas en el mismo día. 

La mejor manera de suministrar la piedrecillas es utilizando los comederos 

colgantes, aunque también puede esparcirse sobre el piso de cama. Proveer un 

comedero por cada 250 aves. No racionarlas en los comederos automáticos, ya 

que tienden a acumularse en los rincones y por ser abrasivo produce un 

desgaste mayor en los tubos, cadenas y comederos. 

b) Concha de ostión 



 
 

 
 

Se debe complementar el alimento incluyendo el calcio  necesario. Sin 

embargo, al aproximarse las pollas a la producción de huevo se debe 

complementar con calcio adicional. 

c) Grano entero 

En el pasado, muchos programas de alimentación de cada tercer día requerían 

en el alimento una pequeña cantidad de avena entera en los días que no se 

alimentaba, con la intención de darle qué hacer al ave en esos días. Desde el 

punto de vista nutritivo, no posee valor alguno, y debido a ala mano de obra que 

insume, no se utiliza prácticamente en la actualidad (North, M. y Bell, D., 1993). 

 

3.7.2.  Necesidades Nutricionales  

 

3.7.2.1. Periodo de puesta 

 

Una vez iniciada la puesta las necesidades nutricionales de las ponedoras 

cambian radicalmente: va a continuar el crecimiento del animal, aunque de 

forma más lenta, y van a aumentar de forma rápida las necesidades para 

producción de huevo.  

 

De los 100 g de pienso ingeridos diariamente por una pollita mas de la mitad 

van dirigidos a la formación del huevo (>50 g. al día). En este momento es 

crítico cubrir adecuadamente las necesidades de manera que pueda aumentar 

el peso del huevo sin afectar al desarrollo de la pollita. 

a)  Niveles de energía 

 

Las ponedoras necesitan ingerir 300 a 330 Kcal/ día dependiendo del peso de 

la gallina (a mayor peso mas necesidades de mantenimiento) y temperatura de 



 
 

 
 

la nave (bajas o altas temperaturas también aumentan las necesidades 

energéticas).  

 

En cualquier caso el nivel de energía elegido (normalmente entre 2.700 y 2.800 

Kcal.) se mantendrá mientras que las condiciones de consumo de pienso no 

varíen y nos marcará el resto del programa de alimentación (Martín, 2005). 

 

 

b) Proteína ideal  

 

La proteína ingerida va a cubrir básicamente las necesidades de crecimiento y 

producción de huevo, siendo muy pequeñas las necesidades de mantenimiento 

en los animales adultos. 

 

El concepto de proteína bruta ha sido sustituido prácticamente en todas las 

especies de monogástricos por el de aminoácidos digestibles, que se ajusta 

mucho más a la fisiología digestiva de los animales.  

 

La formulación de aminoácidos digestibles nos permite reducir los niveles de 

proteína bruta con un ahorro de proteínas primas proteicas. 

 

La proteína ideal esta formada por una relación constante entre los aminoácidos 

esenciales y que normalmente se relaciona con la lisina de manera que, 

independientemente del nivel proteico utilizado, la proporción entre los distintos 

aminoácidos esenciales se mantiene constante (Martín, 2005). 

c) Calcio y fósforo en puesta 

 

En las ponedoras el metabolismo de calcio es especialmente importante debido 

a que diariamente exportan  aproximadamente 4 a 5 gramos de carbonato. Para 



 
 

 
 

ello requiere una alta ingestión diaria de calcio además de un equilibrio 

adecuado de fósforo, vitamina D y un buen manejo de las condiciones físicas y 

químicas de los minerales. 

 

Cuadro 7. Necesidades diarias de Calcio 

 

 Isa Brown (2005) Hy-line (2005) Lohmann Brown 

(2003) 

30-35 semanas. 3.90 g/día 4.00 g/día 4.10 g/día 

35 a 50 4.10 g/día 4.25 g/día 4.30 g/día 

Más de 50 4.30 g/día 4.75 g/día 4.40 g/día 

 

Fuente: Martín, 2005 

 

 

Cuadro 8. Necesidades diarias de Fósforo 

 

 Isa Brown (2005) Hy-line (2005) Lohmann Brown 

(2003) 

30-35 semanas. 0.44 g/día 0.44 g/día 0.42 g/día 

35 a 50 0.42 g/día 0.40 g/día 0.38g/día 

Mas de 50 0.38 g/día 0.35g/día 0.35g/día 

 

Fuente: Martín, 2005 

Cuadro 9. Recomendaciones de Nutrición durante el periodo de Postura (20 a 

32 semanas de producción) 

 



 
 

 
 

 

 

Fuente: Guía de manejo comercial Hy-Line Brown, 2009-2011 

Cuadro 10. Recomendaciones de Nutrición durante el periodo de Postura (33 a 
44 semanas de producción) 

 



 
 

 
 

 

 

Fuente: Guía de manejo comercial  Hy-Line Brown, 2009-2011 

Cuadro 11.Valores relativos de aminoácidos recomendados en ponedoras. 

 



 
 

 
 

 

Lohmann 

Brown 

(2005) 

ISA Brown 

(2005) 

Hy-line 

Brown 

(2005) 

Degussa(2002) 

Pollita ligeras 

Lis d 100 100 100 100 

Met+Cis d 93 87 82* 80* 

Tred d 74* 71 70* 76* 

Trip d 24* 22 22* 23* 

 

Fuente: Martín, 2005 

 

3.7.3.  Vitaminas y minerales agregados 

 

Cuadro 12. Requerimientos de vitaminas y minerales 

 

Fuente: Guía de manejo comercial Hy-Line Brown, 2009-2011 

Las vitaminas y minerales son nutrientes orgánicos, esenciales y que se 

requieren en cantidades muy pequeñas para la formación del esqueleto, 



 
 

 
 

ósmosis y un pH óptimo, además son parte de hormonas y enzimas, o actúan 

como actividades de estos últimos.  

 

 

3.7.4.  Consumo de Agua 

 

El agua es el nutriente más importante y las aves deben tener agua de buena 

calidad disponible todo el tiempo. Solamente en casos especiales (por ejemplo, 

antes de poner una vacuna en el agua de beber), se debe restringir el agua, y 

solamente por un corto tiempo. El consumo de agua y de alimento está 

directamente relacionado cuando las aves beben menos, consumen menos 

alimento y por consiguiente la producción disminuye rápidamente. 

 

Como regla general, las aves sanas consumen dos veces más agua que 

alimento, aunque la proporción aumenta durante los períodos de altas 

temperaturas ambientales. (Guía de manejo Hy-Line Brown 2009-2011). 

 

Cuadro 13. Consumo de Agua para las pollonas y ponedoras Hy-Line Brown 

 

 

Fuente: Guía de manejo comercial Hy-Line Brown, 2009-2011 

3.8.  TRABAJOS RELACIONADOS 



 
 

 
 

El presente estudio se realizó en el Programa Avícola de la Universidad 

Nacional de Loja. El objetivo fue evaluar el rendimiento productivo y económico  

de las gallinas durante 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 con el fin de brindar un ambiente de confort, logrando asi el bienestar 

animal y permitiéndoles realizar la mayoría de sus comportamientos naturales. 

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 del 99,9 % ya que, en el trascurso del trabajo no 

hubo mortalidad, excepto en las últimas 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. (Ludeña, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 



 
 

 
 

4.1. MATERIALES 

 

4.1.1. De Campo 

 

- Galpón. 

- Nidales 

- Trescientas noventa y tres gallinas ponedoras Hy-Line Brown. 

- Comederos y bebederos. 

- Alimento balanceado de postura (Avimentos). 

- Alimento vegetal (alfalfa en hierba) 

- Mandil. 

- Botas. 

- Cámara fotográfica. 

- Balanza. 

- Bomba de mochila. 

- Escoba. 

- Carretilla. 

- Pala. 

- Desinfectantes. 

- Libreta de apuntes. 

- Bolígrafos. 

- Hojas de registro. 

- Adhesivos. 

- Cubetas. 

- Plástico adherente  

- Manguera 

- Cartón 

4.1.2. De Oficina 

 



 
 

 
 

- Libreta de apuntes. 

- Registros.  

- Bolígrafos. 

- Computadora. 

- Impresora. 

- Internet. 

- Calculadora 

- Hojas de papel. 

- Borrador. 

- Flash memory 

- Libros  

 

 

4.2.   MÉTODO 

 

4.2.1.   Ubicación 

 

El Proyecto de “Evaluación del Rendimiento Productivo de las Ponedoras Hy-

Line Brown” se desarrolló en el Programa Avícola de la Finca Experimental 

Punzara, galpón Nº 1, perteneciente al Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Se encuentra ubicada a 2100 msnm, con una precipitación anual de 769.7mm, 

se encuentra dentro de la formación ecológica Bosque Seco Montano Bajo. El 

la dirección del viento es al norte. Con una velocidad de 3.5 m/s. La 

temperatura fluctúa entre 13.6 a 16.2°C y, su humedad ambiental relativa esta 

entre el 70 a 80 %. (Estación Meteorológica La Argelia, 2010). 

4.2.2.   Manejo de las gallinas en la primera fase de postura 

 



 
 

 
 

En la presente investigación, se utilizo las gallinas ponedoras que se 

encontraban en un 5% de producción, en su primera fase productiva (primer 

postura), las mismas que fueron trasladadas del galpón de levante al de 

postura, el mismo que fue técnicamente adecuado para el efecto: limpieza, 

desinfección y encalado; luego se procedió a colocar viruta en el piso, así 

mismo se ubicó un nido por cada cinco gallinas; en los mismos se colocó cartón 

y viruta; así mismo se instaló un bebedero y tres comederos por cada 100 

gallinas. Además, se realizo diariamente las siguientes labores:  

 

 

- Provisión de alimento balanceado para postura y  alfalfa en hierba. 

- Limpieza y desinfección de las instalaciones y de los nidales.  

- Suministro de agua limpia. 

- Limpieza diaria de comederos y bebederos. 

- Recolección de los huevos dos veces al día: 07H00 y 17H00. 

- Llenado de registros de producción, (alimento consumido, conversión 

alimenticia, masa de huevo, uniformidad.  porcentaje de huevos rotos, 

deformes, doble yema, fárfara y normales, registros de morbilidad y 

mortalidad). 

 

 

4.2.2.1. Programa de iluminación 

 

Se mantuvo un periodo de iluminación natural de 12 horas diarias, (06H00 a 

18H00),  durante todo el ensayo. 

 

 

4.2.2.2. Alimentación con alfalfa 

 



 
 

 
 

Con la finalidad de mejorar la pigmentación de la yema del huevo de mesa, se 

suministro la cantidad de 10 g de hierba de alfalfa por gallina, por día. Para 

cumplir con este propósito se mantuvo el cultivo de alfalfa, el mismo que fue 

fertilizado con abono orgánico, la gallinaza, misma que era incorporada al suelo 

directamente. 

 

 

 

 

Figura 1. Cultivo de alfalfa para las gallinas ponedoras 

 

 

4.2.2.3. Selección de huevos 

 

La recolección de huevos se realizó a las 07H00 y a las 17H00, y luego se los 

colocó en cubetas de cartón, con capacidad para 15 y 30 unidades, y se los 

entrego a  la tienda Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. 

Para seleccionar los huevos  se realizaron las siguientes actividades: 

 



 
 

 
 

- Clasificación de los huevos, (normales, pequeños, doble yema, fárfara, 

deformes). Para seleccionar los mejores huevos se tomo en cuenta el 

peso, dureza y formación de la cascara, forma del huevo.  

- Limpieza con agua 

- Empaquetado: etiquetas y plástico adherente 

 

 

 

 

Figura 2. Huevos seleccionados en cubetas 

 

4.2.3.   Variables 

 

- Consumo semanal de alimento (kg) 

- Conversión Alimenticia 

- Masa de huevo (g/ave/día) 

- Producción de huevos (%) 

- Sobrevivencia (%) 

- Uniformidad de la parvada (%) 

- Descarte (%) 



 
 

 
 

- Pigmentación de la yema  

 

 

4.2.3.1. Consumo semanal de alimento (kg) 

 

El consumo de alimento semanal 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 

4.2.3.2. Conversión alimenticia 
 



 
 

 
 

Para calcular dicha variable se tomó en cuenta el alimento consumido en kg 

durante la semana así como el  total de kg de huevos producidos por semana, 

utilizando la siguiente fórmula. 

 

 

 
 
4.2.3.3. Masa de huevo g/ave/día 

 

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

 

 

 

 

 

Figura 4. Control de peso semanal 

4.2.3.4. Producción de huevos (%) 
 

% producción x peso de huevo en g 

                               100 

                                    Masa de Huevo = 

Total kg de alimentos 

Total kg de huevos 

Conversión/ kg. huevos = 



 
 

 
 

Para medir esta variable se registró diariamente la cantidad de huevos puestos, 

para ello se hizo la primera recolección a las 07H00 y la segunda a las 17H00; 

y, se hizo un balance semanal para determinar el porcentaje de producción 

mediante la siguiente fórmula: 

 

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

                                 Total de aves existentes 
 

 

Figura 5. Producción de huevos.              Figura 6. Recolección de huevos. 

 

 

4.2.3.5.  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: 

 

 

% de sobrevivencia  = Total de aves sobrevivientes  x 100 
                        Total de aves iniciadas 



 
 

 
 

 

Figura 7. Comportamiento natural durante el periodo de postura. 

 

4.2.3.6. 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 ± 10% del peso promedio 

del lote y se hizo la relación con el número total de aves pesadas. 

 

 

Figura 8. Sorteo de  las aves al azar para realizar pesaje 

4.2.3.7.  Descarte (%) 



 
 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Descarte de gallina por picaje 

 

 

4.2.3.8. Pigmentación de la yema  

 

La pigmentación de la yema se la realizó con la ayuda de un instrumento 

denominado Abanico Roche, dicha evaluación se la efectuó una vez a la 

semana, tomando una muestra del 0,3 % del total de huevos puestos.   

N° total de aves descartadas 

Total de aves 

Total descarte = X 100 



 
 

 
 

 

 

Figura 10.Evaluación de la pigmentación de la yema 

 

 

4.3.  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 el desarrollo de la investigación, tales como: adecuación y 

arrendamiento del galpón y nidales, y adquisición de los equipos necesarios;  

así como también los costos directos tales como: mantenimiento del cultivo de 

alfalfa, adquisición de las gallinas, alimentación, mano de obra. 

Para el análisis productivo se registraron los siguientes datos: la producción 

de huevos, así como  también las gallinas con 40 semanas de edad, en pico de 

producción y el estiércol, para ello se tomo en cuenta los precios del mercado 

local que existen actualmente; además se consideró los costos de embalaje y la 

distribución. 

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

función de las cuentas de producción y explotación resultantes. 



 
 

 
 

Estos  resultados se valoraron a partir del ingreso neto que permite conocer el 

resultado de la actividad productiva.. 

Ingreso neto= Producción bruta- Costos de producción 

Para el análisis productivo se midió lo siguiente: 

 Número de huevos de primera 

 Número de huevos rotos 

 Número de huevos doble yema 

 Número de huevos en fárfara 

 Número de huevos deformes 

 Cantidad de alimento suministrado 

 

4.4. TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

Se registró diariamente los datos desde el inicio del trabajo de campo. 

4.5 ANALISIS Y COMPARACIÓN DE LOS DATOS PRODUCTIVOS CON LA 

LINEA ISA BROWN 

  

Se analizó y se comparó el Rendimiento Productivo de las ponedoras Hy-Line 

Brown con los datos obtenidos en un estudio previo desarrollado en el 

Programa Avícola, con la línea de ponedoras ISA Brown. 

 

4.5.  DÍA DE CAMPO 

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

avicultores de la zona y los estudiantes del Módulo VII denominado “Sistemas 

de Producción de Aves y Cerdos”, para exponer y discutir los resultados 

obtenidos en el presente trabajo de la investigación  



 
 

 
 

4.6.  DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, se inició cuando las gallinas Hy-Line Brown se 

encontraban en el 5% de la producción  y duro cinco meses (150 días), tiempo 

en el cual los objetivos propuestos se cumplieron.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTO (kg) 

 

Cuadro 14. Consumo Semanal de Alimento de las ponedoras Hy-Line Brown e 

ISA Brown.  

Consumo Semanal de Alimento; Hy-Line Brown-ISA Brown 

Semanas de Edad 

 
                 

HY-LINE 
BROWN 
(Guía de 
Manejo) 

Kg 

              
HY-LINE 
BROWN* 

(Programa  
Avícola) 

kg 

Diferencia 
entre el 
alimento 

consumido 
con respecto 
a la Guía de 

Manejo 
 g 

Diferencia 
porcentual de 

alimento 
consumido 

con respecto 
a la Guía de 

Manejo 
 % 

ISA BROWN 
(Programa 
Avícola)** 

kg 

Diferencia 
entre las 

ponedoras 
HY-LINE 

BROWN con 
respecto a 

las ISA 
BROWN 

 kg 

1 0,623 0,623 0,000 0,064 0,719 0,096 

2 0,651 0,677 0,026 3,963 0,770 0,093 

3 0,672 0,707 0,035 5,268 0,770 0,063 

4 0,700 0,730 0,030 4,329 0,770 0,040 

5 0,721 0,756 0,035 4,813 0,785 0,029 

6 0,728 0,808 0,080 11,03 0,877 0,069 

7 0,735 0,804 0,069 9,333 0,898 0,094 

8 0,742 0,824 0,082 11,05 0,913 0,089 

9 0,756 0,839 0,083 11,01 0,913 0,074 

10 0,756 0,846 0,090 11,88 0,949 0,103 

11 0,756 0,855 0,099 13,03 0,949 0,094 

12 0,763 0,859 0,096 12,58 0,949 0,090 

13 0,763 0,756 -0,007 -0,917 0,969 0,213 

14 0,763 0,810 0,047 6,160 0,985 0,175 

15 0,770 0,856 0,086 11,17 0,985 0,129 

16 0,770 0,840 0,070 9,091 0,990 0,150 

17 0,770 0,840 0,070 9,091 1,020 0,180 

18 0,770 0,840 0,070 9,091 1,023 0,183 

19 0,770 0,845 0,075 9,740 1,023 0,178 

20 0,770 0,845 0,075 9,740 1,026 0,181 

TOTAL 14,75 15,96 1,21 161,51 18,28 2,32 

PROMEDIO 0,737 0,798 0,061 8,076 0,914 0,116 

 

*Autora de la investigación 

**Fuente: Ludeña A., 2010 



 
 

 
 

Como se puede apreciar en el cuadro que antecede, hay un mayor consumo de 

las ponedoras Hy-Line Brown del presente ensayo con respecto a los datos de 

las tablas de consumo de la Guía de manejo, existiendo una diferencia de 0,060 

g más, lo que representa el 8.03 %, el promedio de consumo de las Hy-Line 

Brown durante las 20 semanas fue de 0.798 kg, teniendo en cuenta que fue 

mayor durante todo el ensayo, excepto en la primera semana en donde el 

consumo es igual con 0.623 kg y en la semana 13 en donde el consumo fue 

menor.  

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

estas aves tienen un promedio de consumo de alimento mayor, con 0.116 g 

adicionales lo que representa el 12.7 %. El consumo de estas aves fue superior 

en las 20 semanas, sobresaliendo en la semana 17 con 1020 g, en la 18 y 19 

con 1023 g y finalmente en la semana veinte con 1026 g. 
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Figura 11. Consumo semanal de alimento de las dos estirpes manejadas en el Programa Avícola.
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5.2 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

Cuadro15. Conversión alimenticia semanal de las ponedoras Hy-Line Brown e 

ISA Brown 

 

Conversión Alimenticia; Hy-Line Brown-ISA Brown 

Semanas de Edad 

HY-LINE 
BROWN 
(Guía de 
Manejo) 

HY-LINE 
BROWN* 

(Programa 
Avícola) 

Diferencia 
entre el 
alimento 

consumido 
con respecto 
a la Guía de 

Manejo 
  

Diferencia 
porcentual 
de alimento 
consumido 

con 
respecto a 
la Guía de 

Manejo 
% 

ISA 
BROWN 

(Programa 
Avícola)** 

Diferencia 
entre las 

ponedoras 
HY-LINE 
BROWN 

con 
respecto a 

las ISA 
BROWN  

1 56,28 17,34 -38,93 -69,18 86,23 68,89 

2 15,61 3,78 -11,83 -75,80 9,28 5,50 

3 6,23 2,17 -4,06 -65,15 3,76 1,59 

4 3,49 1,86 -1,63 -46,62 2,69 0,83 

5 2,39 1,91 -0,48 -20,13 2,55 0,64 

6 2,11 2,01 -0,10 -4,64 2,56 0,55 

7 2,04 1,99 -0,05 -2,65 2,49 0,50 

8 1,99 1,99 -0,01 -0,26 2,32 0,33 

9 1,95 2,00 0,05 2,50 2,31 0,31 

10 1,96 2,07 0,11 5,64 2,38 0,31 

11 1,92 1,99 0,07 3,78 2,3 0,31 

12 1,91 2,02 0,11 5,63 2,17 0,15 

13 1,92 1,98 0,06 3,17 2,30 0,32 

14 1,91 1,97 0,05 2,78 2,29 0,32 

15 1,94 2,06 0,12 5,96 2,27 0,21 

16 1,93 2,02 0,09 4,70 2,29 0,27 

17 1,94 1,97 0,02 1,28 2,33 0,36 

18 1,94 2,02 0,08 4,27 2,38 0,36 

19 1,94 2,00 0,07 3,41 2,43 0,43 

20 1,96 2,66 0,71 36,08 2,39 -0,27 

CA acumulada 2,37 2,09 0,28 11,80 2,73 0,64 
 

* Autora de la Tesis 

**Fuente: Ludeña A., 2010 



 
 

 
 

Los resultados muestran que las ponedoras Hy-Line Brown (Programa Avícola), 

tienen una mejor conversión alimenticia siendo esta de 2.09 en relación con los 

datos calculados a partir de la Guía de Manejo, la misma que tiene una 

conversión alimenticia de 2.37, siendo esta mayor con un 0.28, lo que 

corresponde a un 11.8 % más. Lo mismo ocurre con las ISA Brown estas 

mostraron una peor conversión alimenticia siendo estas de 2.73, es decir 0.64 

mayor que las ponedoras empleadas en dicha investigación, lo que representa 

un 23.4 %. 
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Figura 12. Conversión Alimenticia demostrada durante las veinte semanas por las dos líneas en el Programa        

Avícola.
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5.3 MASA DE HUEVO (g/ave/día) 

 

Cuadro 16. Masa de Huevo en las diferentes semanasde las ponedoras Hy-

Line Brown e ISA Brown. 

 

Masa de Huevo: Hy-Line Brown-ISA Brown 

Semanas de 
Edad 

HY-LINE 
BROWN 
(Guía de 
Manejo) 
g/ave/día 

HY-LINE 
BROWN* 

(Programa 
Avícola) 
g/ave/día 

Diferencia 
entre las 

ponedoras 
Hy-Line 

Brown con 
respecto a la 

Guía de 
Manejo 

 g/ave/día 

Diferencia 
porcentual 
entre las 

ponedoras 
Hy-Line 

Brown con 
respecto a 
la Guía de 

Manejo 
% 

ISA 
BROWN** 
(Programa 
Avícola) 
g/ave/día 

Diferencia 
entre las 

ponedoras 
HY-LINE 
BROWN 

con 
respecto a 

las ISA 
BROWN 
g/ave/día 

1 26,60 8,90 -17,70 -66,54 1,40 7,50 

2 40,00 29,80 -10,20 -25,50 12,00 17,80 

3 47,30 48,00 0,70 1,48 29,30 18,70 

4 50,40 56,30 5,90 11,71 40,80 15,50 

5 52,20 56,20 4,00 7,66 43,90 12,30 

6 53,80 57,70 3,90 7,25 48,90 8,80 

7 55,00 57,40 2,40 4,36 51,60 5,80 

8 56,20 59,00 2,80 4,98 48,40 10,60 

9 56,50 59,90 3,40 6,02 56,40 3,50 

10 56,80 58,00 1,20 2,11 49,30 8,70 

11 57,00 61,10 4,10 7,19 59,00 2,10 

12 56,60 60,40 3,80 6,71 62,40 -2,00 

13 57,00 57,70 0,70 1,23 60,30 -2,60 

14 56,60 55,40 -1,20 -2,12 61,40 -6,00 

15 56,60 58,70 2,10 3,71 61,90 -3,20 

16 56,70 60,50 3,80 6,70 61,70 -1,20 

17 56,20 60,80 4,60 8,19 62,50 -1,70 

18 56,30 59,00 2,70 4,80 61,40 -2,40 

19 56,40 60,00 3,60 6,38 60,20 -0,20 

20 56,50 42,20 -14,30 -25,31 61,30 -19,10 

PROMEDIO 53,04 53,35 0,32 -1,45 49,71 3,65 
 

* Autora de la Tesis 

** Fuente: Ludeña A., 2010 



 
 

 
 

 Como se observa en el cuadro anterior, la masa de huevo es mayor en las 

ponedoras Hy-Line Brown del presente ensayo, con relación a los datos 

obtenidos por la Guía de Manejo con una diferencia de 0.32 g/ave/día, lo que 

representa un 1,45 %. El promedio total de las Hy-Line Brown (Programa 

Avícola) es de 53.35 g/ave/día mientras que el estimado por la Guía de Manejo 

seria 53.04 g/ave/día. Al realizar la comparación con las ponedoras ISA Brown 

estas tienen menor masa de huevo, siendo 3.65 g/ave/día, menos que las Hy-

Line Brown (Programa Avícola), lo que representa un 7.5% menos. 
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Figura 13. Masa de Huevo demostrada durante las veinte semanas por las dos líneas en el Programa 

Avícola. 
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5.4    PRODUCCIÓN DE HUEVOS (%) 

 

Cuadro 17. Producción de Huevos de las ponedoras Hy-Line Brown e ISA 

Brown. 

 

Producción de Huevos; Hy-Line Brown-ISA Brown 

Semanas de 
Edad 

HY-LINE 
BROWN 
(Guía de 
Manejo) 

% 

HY-LINE 
BROWN 

(Programa 
Avícola) 

% 

Diferencia 
entre las 

ponedoras 
Hy-Line 

Brown con 
respecto a 
la Guía de 

Manejo 
 % 

Diferencia 
porcentual 
entre las 

ponedoras 
Hy-Line 

Brown con 
respecto a 
la Guía de 

Manejo 
% 

ISA 
BROWN* 

(Programa 
Avícola) 

% 

Diferencia 
entre las 

ponedoras 
HY-LINE 
BROWN 

con 
respecto a 

las ISA 
BROWN       

% 

1 3,0 2,5 -0,5 -16,7 2,6 -0,1 

2 11,0 12,5 1,5 13,6 24,2 -11,7 

3 30,0 48,4 18,4 61,3 62,4 -14,0 

4 54,0 82,4 28,4 52,6 73,0 9,4 

5 78,0 94,4 16,4 21,0 75,6 18,8 

6 87,0 94,2 7,2 8,3 80,1 14,1 

7 90,0 93,9 3,9 4,3 82,8 11,1 

8 91,0 92,4 1,4 1,5 87,7 4,7 

9 92,0 94,7 2,7 2,9 87,3 7,4 

10 93,0 94,4 1,4 1,5 88,6 5,8 

11 94,0 91,0 -3,0 -3,2 91,5 -0,5 

12 94,0 95,1 1,1 1,2 92,8 2,3 

13 93,0 93,7 0,7 0,8 91,3 2,4 

14 93,0 91,0 -2,0 -2,2 92,5 -1,5 

15 92,0 86,5 -5,5 -6,0 93,5 -7,0 

16 92,0 92,7 0,7 0,8 93,6 -0,9 

17 91,0 92,0 1,0 1,1 92,7 -0,7 

18 91,0 93,7 2,7 3,0 91,8 1,9 

19 91,0 91,0 0,0 0,0 89,4 1,6 

20 90,0 92,6 2,6 2,9 91,0 1,6 

PROMEDIO 77,5 81,5 4,0 7,4 79,2 2,2 

 

*Autora de la presente investigación 

**Fuente: Ludeña A., 2010 



 
 

 
 

En el cuadro que se antepone, el promedio de producción de huevos en las Hy-

Line Brown (Programa Avícola) es de 81,4 % a diferencia de los datos de las 

ponedoras de la Guía de Manejo que sería de 77,5 % y las ISA Brown que fue 

de 79,2 %. 

Esto indica la predominancia de producción que tienen las ponedoras Hy-Line 

Brown del presente ensayo, con respecto a los datos de Guía de Manejo, 

llegando las primeras a un pico de producción de 95,1 % en la semana 12, y 

manteniéndose sobre el 90 % hasta la semana 20, a diferencia de la semana 15 

en donde la producción decae. En cambio en la Guía de Manejo el pico de 

producción sería en la semana 11, siendo de 93%, mientras que en las 

ponedoras ISA Brown llega en la semana 16, siendo esta de 93.6%, y es 

variable y menor durante el resto de semanas. 
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Figura 14. Incremento de la producción de huevos en las diferentes semanas de la investigación, demostradas 

por las dos líneas en el Programa Avícola. 
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5.5   SOBREVIVENCIA (%) 

 

Cuadro 18. Sobrevivencia de las ponedoras Hy-Line Brown e ISA Brown. 

 

Sobrevivencia: Hy-Line Brown-ISA Brown 

Semanas de 
Edad 

HY-LINE 
BROWN 
(Guía de 
Manejo) 

% 

HY-LINE      
BROWN* 

(Programa 
Avícola) 

% 

Diferencia 
entre las 

ponedoras 
Hy-Line 

Brown con 
respecto a 
la Guía de 

Manejo 
 % 

Diferencia 
porcentual 
entre las 

ponedoras 
Hy-Line 

Brown con 
respecto a la 

Guía de 
Manejo 

% 

ISA 
BROWN** 
(Programa 
Avícola) 

% 

Diferencia 
entre las 

ponedoras 
HY-LINE 
BROWN 

con 
respecto a 

las ISA 
BROWN         

% 

1 99,8 100,0 0,2 0,2 100,0 0,0 

2 99,7 100,0 0,3 0,3 100,0 0,0 

3 99,7 100,0 0,3 0,3 100,0 0,0 

4 99,6 100,0 0,4 0,4 100,0 0,0 

5 99,6 100,0 0,4 0,4 100,0 0,0 

6 99,5 99,7 0,2 0,2 100,0 -0,3 

7 99,4 99,7 0,3 0,3 100,0 -0,3 

8 99,4 99,7 0,3 0,3 100,0 -0,3 

9 99,3 99,5 0,2 0,2 100,0 -0,5 

10 99,3 98,7 -0,6 -0,6 100,0 -1,3 

11 99,2 97,7 -1,5 -1,5 100,0 -2,3 

12 99,1 96,7 -2,4 -2,4 100,0 -3,3 

13 99,1 95,4 -3,7 -3,7 100,0 -4,6 

14 99,0 95,9 -3,1 -3,1 100,0 -4,1 

15 98,9 95,4 -3,5 -3,5 100,0 -4,6 

16 98,9 95,4 -3,5 -3,5 100,0 -4,6 

17 98,8 95,4 -3,4 -3,4 99,7 -4,3 

18 98,7 94,9 -3,8 -3,8 99,5 -4,6 

19 98,6 94,9 -3,7 -3,7 99,5 -4,6 

20 98,5 94,9 -3,6 -3,6 99,5 -4,6 

PROMEDIO 99,2 97,7 -1,5 -1,5 99,9 -2,2 

 

*Autora de  la investigación 

**Fuente: Ludeña A., 2010 



 
 

 
 

En el cuadro anterior se muestra, la sobrevivencia de las ponedoras estimada a 

partir de la Guía de Manejo sería de 99.2 %, mientras que las Hy-line Brown del 

presente ensayo tienen una sobrevivencia de 97.7 %, y las ponedoras ISA 

Brown de 99.9 %. 

 

La mortalidad de las Hy-Line Brown (Programa Avícola) empieza en la semana 

seis, hasta la semana 20, a diferencia de  las ponedoras ISA Brown cuya 

mortalidad empieza en la semana 17 siendo esta mínima.  
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Figura 15. Sobrevivencia delas avesen las diferentes semanas de producción. 
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5.6    UNIFORMIDAD (%) 

 

Cuadro 19. Uniformidadde las ponedoras Hy-Line Brown e ISA Brown. 

 

Uniformidad: Hy-Line Brown-ISA Brown 

Semanas de edad 

HY-LINE 
BROWN* 

(Programa    
Avícola)        

 % 

ISA BROWN** 
(Programa 
Avícola)          

% 

Diferencia entre 
las ponedoras 

HY-LINE 
BROWN con 

respecto a las 
ISA BROWN         

 % 

1 80,0 78,7 1,3 

2 85,0 90,0 -5,0 

3 90,0 73,3 16,7 

4 87,5 78,3 9,2 

5 80,0 86,7 -6,7 

6 82,5 81,7 0,8 

7 80,0 88,3 -8,3 

8 90,0 90,0 0,0 

9 95,0 93,3 1,7 

10 85,0 90,0 -5,0 

11 92,5 86,7 5,8 

12 85,0 88,3 -3,3 

13 82,5 90,0 -7,5 

14 77,5 93,3 -15,8 

15 85,0 88,3 -3,3 

16 75,0 86,7 -11,7 

17 90,0 93,3 -3,3 

18 95,0 88,3 6,7 

19 95,0 91,7 3,3 

20 87,5 95,0 -7,5 

PROMEDIO 86,0 87,6 -1,6 

              

             *Autora de la presente investigación 

               **Fuente: Ludeña A., 2010 



 
 

 
 

Las ponedoras ISA Brown tuvieron un mayor porcentaje de uniformidad, 

llegando a un promedio de 87.6 %, mientras que las Hy-Line Brown del 

presente ensayo llegaron a 86 %, siendo la diferencia de 1.8 %. 

La uniformidad de las gallinas Hy-Line Brown (Programa Avícola) presentó 

oscilaciones desde el inicio del ciclo de producción hasta el final de la 

investigación, las mismas que llegan a un 95 % de uniformidad en la semana 18 

y en la 19, esto significó que de cada 100 aves del lote 95 estaban entre el ± 

10% de peso promedio.  
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Figura 16. Evolución de la uniformidad de la parvada en las diferentes semanas de edad 
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5.7    DESCARTES (%) 

 

Cuadro 20. Ponedoras Hy-Line descartadas en las diferentes semanas de 

edad, en %. 

Descartes: Hy-Line Brown 

Semanas de Edad 
Hy-Line Brown 

(Programa Avícola)* 
% 

1 0,00 

2 0,00 

3 0,00 

4 0,00 

5 0,25 

6 0,00 

7 0,00 

8 0,00 

9 0,25 

10 0,51 

11 0,51 

12 0,00 

13 0,00 

14 0,51 

15 0,00 

16 0,00 

17 0,00 

18 0,25 

19 0,00 

20 0,00 

PROMEDIO 2,29 

                             

                                   *Autora de la investigación 

No se realizo la comparación, con las ponedoras ISA Brown, ya que no se midió 

esta variable en dicha investigación. 

Como se puede observar en el cuadro 20, el número de descartes de las 

ponedoras Hy-Line Brown del presente ensayo fue de nueve aves, lo que 

representa un 2.2 %. 
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5.8  PIGMENTACIÓN DE LA YEMA 

 

Cuadro 21. Pigmentación de la yema de las ponedoras Hy-Line Brown en las 

diferentes semanas de edad. 

 

Pigmentación de la yema: Hy-Line 
Brown 

Semanas de 
Edad 

Hy-Line Brown *     
(Programa Avícola) 

1 9 

2 9 

3 9 

4 9 

5 8 

6 8 

7 9 

8 10 

9 9 

10 9 

11 10 

12 7 

13 9 

14 9 

15 10 

16 9 

17 9 

18 9 

19 10 

20 10 

PROMEDIO 9 

                                            

                                            *Autora de la investigación  

No se realizo la comparación, con las ponedoras ISA Brown, ya que no se midió 

esta variable en dicha investigación. 



 
 

 
 

Para determinar la pigmentación de la yema se tomó semanalmente una 

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

instrumento denominado abanico Roche que tiene una escala de color del uno 

al 15, eligiendo el número de la escala más aproximado al color de las yemas 

observadas. Los resultados se muestran en el cuadro 21 y en la figura 17. 

La pigmentación es variable en las 20 semanas de investigación, con siete 

como mínimo en la semana 12 y llegando a 10 como máximo, en las semanas 

ocho, 11, 15, 19 y 20 dentro de la escala de color Roche, obteniendo como 

promedio total 9%. 
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Figura 17. Pigmentación de la yema en las diferentes semanas de edad. 
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5.9   ANÁLISIS ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

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

los costos que implicó el Proyecto de ponedoras HY-LINE BROWN desde el 

inicio y durante el tiempo que duró la presente investigación. 

 

5.9.1   Costos de Inversión 

 

 

5.9.1.1 Adecuación del galpón 

 

El local destinado para las ponedoras fue el galpón Nº1 del Programa Avícola 

de la Universidad Nacional de Loja, el cual fue técnicamente adecuado. Y se 

utilizaron en la compra de materiales un total de $71,20. 

 

 

5.9.1.2 Arrendamiento del galpón y nidales 

 

En este rubro se consideró el arrendamiento del galpón, cuyo coste fue de $25 

mensuales, por cinco meses que duro la investigación, tuvo un costo total de 

$125. 

 

 

5.9.1.3 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; así 

como 10 sacos de cal a razón de $3,00 por saco, dando un total de $30,00. La 

suma de los dos da un total de $60.00. 



 
 

 
 

5.9.2   Costos Directos 

 

 

5.9.2.1 Mantenimiento de nidales  

 

Se compro 20 sacos de viruta, a un valor de $0.50 el saco, dando un total de 

$10,00. 

 

 

5.9.2.2 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 duró el trabajo de investigación. 

 

 

5.9.2.3 Adquisición de las aves con el 5% de postura  

 

Se adquirieron 393 gallinas ponedoras de la línea Hy-Line Brown, a un precio 

de $8,72 cada una, lo que dio un total de $3426.96. 

 

 

5.9.2.4 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 154 

sacos que corresponden a $3542,00 durante los cinco meses. Además los 

suplementos utilizados: tres sacos de carbonato de calcio con un total de $15, y 

tres sacos de conchilla de ostras, con un total de $19,5. 



 
 

 
 

5.9.2.5 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 $0,50/día y 

un total de $70,00. 

 

5.9.2.6 Sanidad 

 

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

un total de $ 50. 

 

5.9.2.7 Empacado 

 

Para calcular los gastos del empacado se tomó en cuenta la compra de 1425 

cubetas desechables a $0,07 c/u dando un total de $99,75; la elaboración de 

200 etiquetas con un precio de $0,08 c/u dando un total de $16 y la compra de 

plástico adherente para el empaque a $25.  

 

 

5.9.3 Ingresos 

 

 

5.9.3.1 Venta de las gallinas ponedoras en pico de producción 

 

Para la venta de las gallinas ponedoras se tomó en cuenta el valor real de 

mercado ($8.72) más un 10%, por estar en el pico, dando un precio de $9,59 

por cada gallina, y obteniendo un total de $3577,07. 

 



 
 

 
 

Se tomaron en cuenta los huevos de primera (normales) que fueron 45,379 y 

cada unidad fue de $0,12 c/u dando un total de $5,445,48; los huevos doble 

yema fueron 36 cuyo valor fue $0,20 c/u dando un total de $7.20 y los huevos 

deformes que fueron 9 cuyo valor fue de  $ 0,10 dando un total de $0.90. 

 

 

5.9.3.2 Venta de gallinaza 

 

Se obtuvieron 60 sacos de gallinaza y se vendió a $1,80 cada uno, dando un 

total  $108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cuadro 22.Cálculo de la rentabilidad del Proyecto “Evaluación del Rendimiento 

Productivo de las Ponedoras Hy-Line Brown del Programa Avícola de la 

Universidad Nacional de  Loja, Fase de Inicio.” 

 

RENTABILIDAD 

EGRESOS 

Gastos de Inversión (parte proporcional)    

Adecuación del galpón  $ 71,20  

Arrendamiento del galpón $ 125,00  

Mantenimiento de la parcela de alfalfa $ 60  

Subtotal $ $ 256,20  

Gastos de Inversión   

Mantenimiento de nidales $ 10  

Mano de obra directa $ $ 350  

Adquisición de las aves con el 5% de postura 
$8.72 $ 3.427  

Alimentación balanceada $ $ 3.576  

Alimentación suplementaria $ $ 70  

 Sanidad $ $ 50,00  

Empacado $ $ 140,75  

Subtotal $ $ 7.623,71  

TOTAL $ $ 7.880  

INGRESOS 

Venta de gallinas de acuerdo al costo $ 9.59 $ 3.577  

Venta de huevos  $ 5.453,00  

Venta de gallinaza $ 108  

Subtotal $ $ 9.138,07  

INGRESO NETO $ $ 1.258,16  

RENTABILIDAD % 16 

 

 

 

 



 
 

 
 

6 DISCUSIÓN 

 

6.1 CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTO (Kg) 

El consumo de nutrientes de un ave depende de dos factores: el contenido de 

nutrientes del alimento (la fórmula) y el consumo de dicho alimento. Una vez 

iniciada la puesta las necesidades nutricionales de la ponedora cambian 

radicalmente: va a continuar el crecimiento del animal, aunque de forma más 

lenta y van a aumentar de forma rápida las necesidades para producción de 

huevo. De los 100 g de pienso ingerido diariamente por una pollita más de la 

mitad van dirigidos  a la formación del huevo (>50g. al día). Los factores más 

importantes a tener en cuenta en un programa de alimentación de ponedora 

serán el nivel de energía, los aminoácidos esenciales y los  niveles de 

minerales (Carrizo, 2005). 

Terraz (2005), y Ludeña (2010), de la recopilación de algunos autores 

manifiestan que en los sistemas alternativos el consumo de alimento es mayor, 

sobre todo porque las gallinas son más activas en el piso que en las jaulas y, en 

consecuencia, requieren más energía para el mantenimiento, que se estima el 

10% (piso alojados) más alto que en las jaulas, en un sistema en piso permite la 

actividad física de las gallinas en donde las aves pueden desarrollar casi todos 

sus comportamientos naturales, caminar por el galpón, raspar, picotear, 

bañarse, volar, etc., lo que origina un mayor consumo de alimento. 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro 14, afirman lo dicho por los autores 

mencionados anteriormente ya que en las ponedoras Hy Line Brown del 

Programa Avícola, (sistema en piso), existió un mayor consumo de alimento con 

respecto  a la Guía de Manejo (sistema en jaula) en un 8.03%,y en un 12.7% 

más en las gallinas ISA Brown, con respecto a las aves del presente ensayo. 



 
 

 
 

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

durante las veinte semanas evaluadas, excepto en la semana 13 en donde es 

menor, factor que se le atribuye a que en dicha semana se realizó el despique, 

causando estrés en las aves y por ende disminuyendo su consumo. 

 

Carrizo (2005), afirma que peso y consumo son dos parámetros muy 

relacionados en las ponedoras, de manera que los lotes más pesados durante 

la recría también lo son a lo largo de la puesta y tienen consumos y peso de 

huevos mayores.  

 

De acuerdo a los registros manejados por Banegas (2011), en estas aves  

desde la séptima semana de levante ya existe un incremento en el consumo de 

alimento con un promedio total de 231g mayor con respecto a la guía, con el 

objetivo de lograr suplir las necesidades alimenticias de las aves. Es así que el 

peso promedio de las aves Hy-Line Brown del Programa Avícola fue de 1870g, 

34g más que el peso estimado por la Guía (ver anexo 2). 

 

Además, según Carrizo (2005), las temperaturas por debajo de la 

termoneutralidad estimulan el consumo pero también aumentan las 

necesidades de mantenimiento, esto afirma los resultados, en donde los pesos 

de las aves, en la 15 primeras semanas se mantuvieron por debajo de los 

pesos requeridos a pesar de que el consumo de alimento fue mayor al de la 

Guía de Manejo, esto se podría atribuir a la influencia de las condiciones 

climáticas de la zona que en este periodo estuvieron marcadas por intensas 

lluvias y bajas temperaturas(ver anexo 2). 

 

6.2 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

Büttow, et al. (2010) señalan que existe una mala conversión alimenticia en los 

sistemas en piso, como consecuencia de la mayor tasa de ejercicio que las 



 
 

 
 

aves realizan. En los sistemas sin jaulas la producción de huevos por ave 

alojada también es menor, lo que puede en parte explicarse por la cantidad de 

huevos puestos fuera de los nidos, que cuando no se recogen las aves los 

rompen fácilmente.  

Sin embargo como se observa en el cuadro quince, el comportamiento de esta 

variable en las ponedoras Hy-Line Brown (Programa Avícola) es irregular, 

presentando, al final del periodo en estudio una mejor conversión alimenticia de 

2,09 que, comparada con los datos de la Guía de Manejo sería  de 2,37; 

mientras que en las ponedoras ISA Brown la conversión acumulada fue de 2,73.  

 

Este factor puede atribuirse a la excelente genética de estas aves ya que el 

mejoramiento genético que se realiza en la industria avícola ha dado como 

resultado aves comerciales muy eficientes con las que se ha podido obtener 

una mayor productividad en menos tiempo y espacio, tal como lo menciona 

Leeson (1996), las nuevas estirpes genéticas se caracterizan por altas 

producciones de huevos y reducidos consumos de alimento. 

 

6.3  MASA DE HUEVO(g/ave/día) 

El tamaño del huevo es determinado en gran parte por la genética, pero dentro 

de este parámetro, se puede modificarlo aumentando o disminuyendo su 

tamaño para satisfacer las necesidades de cada mercado. 

 

En el presente estudio, en las 20 semanas, se cuantificó  diaria y semanalmente 

la  masa de huevo, que finamente se ubicó en un promedio de 53.35g para las 

ponedoras Hy Line Brown del Programa Avícola, en contraste con lo esperado 

según la Guía de Manejo, de 53.04g, resultando ser mayor las aves del 

presente ensayo factor atribuido a que el peso  de las mismas fue superior, así 

como el consumo de alimento 



 
 

 
 

 

Esto también está relacionado con el peso corporal, pero en general, entre más 

temprano comience la producción de un lote, el tamaño del huevo será más 

pequeño, y de la misma manera, entre más tarde llegue a la madurez, los 

huevos serán de un tamaño más grande, de igual forma entre más peso tenga 

el ave al poner su primer huevo, los huevos subsiguientes serán más grandes 

durante toda la vida del ave. (Guía de Manejo Hy Line 2009-2011). 

 

Cabe destacar que las ponedoras Hy-line Brown de dicho ensayo, según la 

Guía de Manejo tenían que arrancar postura a las 18 semanas y con un peso 

de 1480 g, sin embargo según Banegas (2010), estas aves comenzaron su 

postura a las 20 semanas, y con un peso de 1606 g, es decir, dos semanas 

más tarde de lo esperado y 179g más pesadas de lo que recomienda la Guía de 

Manejo. 

 

Es importe señalar, que se obtuvieron resultados similares, en una investigación 

realizada en el Programa Avícola, en la que se emplearon, gallinas 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. 

 

6.4  PRODUCCIÓN DE HUEVOS (%) 

 

Ludeña (2010), de información recopilada de algunos autores, manifiesta que 

hay mayor producción de huevos en  un sistema en jaula en donde la postura 

de  las aves  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 e inicia a la semana 28 de edad con una 

producción media de 260 a 270 huevos/ave/año. En aves enjauladas, todos los 



 
 

 
 

huevos puestos se deslizan hacia el sitio de colecta de tal forma que las aves 

no lo pueden alcanzar para romperlo. 

 

En el estudio efectuado, en el cuadro diecisiete se observa que existió mayor 

producción de huevos en la línea Hy Line Brown del Programa Avícola, con un 

promedio de81.46%, con respecto a la Guía de Manejo, que sería de 77.5% y a 

las ponedoras ISA Brown con 79.2%, esto se podría explicar por la genética de 

las aves y sobre todo el bienestar animal. 

 

Castañeda (2011), concluye que el bienestar animal va ligado a una mejor 

producción, en un estudio realizado obtiene condiciones de bienestar más 

ventajosas en el sistema en piso y por ende mayor número de huevos puestos, 

ya que las gallinas necesitan de una serie de comportamientos que permitan 

explotar su potencial productivo, encontrándose, casi dentro de su ambiente, 

pudiendo realizar la mayoría de sus estereotipias (volar, correr, aletear, forrajeo, 

selección del nido, excavar, baño de polvo, caminar). 

 

Además al suministro de verdeo, colocación de perchas que simulan un 

gallinero, nidales suficientes y un manejo adecuado de las gallinas. 

 

6.5  SOBREVIVENCIA (%) 

 

Como se denota en el cuadro dieciocho, la sobrevivencia de las aves en la Guía 

de Manejo se encuentra sobre el 99%, y se ubica en un 97.7% para la línea Hy 

Line Brown del presente ensayo y en un 99.9% para las ISA Brown. 

 

Existió una mayor mortalidad en las ponedoras empleadas en la presente 

investigación, lo que fue atribuido al canibalismo provocado por diversos  

factores de estrés, como la parasitosis externa causada por una especie de 



 
 

 
 

piojo denominado Menopongallinae; ruidos externos; y, fluctuaciones del clima, 

propias de la zona. 

 

Es importante mencionar, que el estrés antes mencionado puede deberse a una 

elevada densidad animal, y a dietas desequilibradas, etc., factores que no 

afectan a las aves del presente ensayo, ya que normalmente  se recomienda 

ocho aves por m2, y en dicha investigación se trabajo con cuatro aves por m2. 

 

En cuanto a la alimentación se administraba a las gallinas dietas equilibradas, 

sugeridas por la Guía Técnica de Manejo. 

 

6.6  UNIFORMIDAD DE LA PARVADA (%) 

 

Carrizo  y Terraz (2005), afirman que la uniformidad de un lote significa no solo 

mantener el peso medio correcto sino que es importante que la mayor parte de 

los animales al menos el 80 % estén alrededor de dicha media (más o menos el 

10 %) de manera que tengan el mismo grado de madurez y respondan igual a 

los estímulos de la puesta. 

 

Un lote de pollitas se considerará homogéneo cuando el 80 % de ellas esté 

comprendido entre 10% más y 10% menos del peso promedio del lote. Si se 

consigue ésta igualdad el 20% restante son igualmente válidos, teniendo que 

despreciar únicamente las que sean muy débiles. 

 

Existe una alta variación en todas las semanas de edad de las Hy-Line Brown 

utilizadas en el presente ensayo, en donde la uniformidad es mayor al 80 % 

excepto en las semanas 14 y 16 en donde no superó el 80%, de la misma 

manera las ponedoras ISA Brown tienen variabilidad en todas las semanas con 



 
 

 
 

respecto a la uniformidad  superando el 80% excepto en las semanas, primera, 

tercera, y cuarta semana en donde el porcentaje es menor al 80%.  

 

En el cuadro 20 se muestra, la uniformidad en dos líneas de ponedoras, Hy Line 

Brown e ISA Brown  resultando ser más homogénea las segunda, con  un 

promedio 87.60% y llegando a un 86.0% en la línea Hy Line Brown. La 

variabilidad se debió posiblemente, a las fluctuaciones climáticas de la hoya de 

Loja, traslado de las pollitas desde el galpón de levante al de postura, y el 

despique  que se realizó por presentarse el canibalismo en las semana trece 

posterior al pico productivo, también le sumamos el gran estrés ocasionado por 

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

urbanización aledañas a la finca. 

Sin embargo, el porcentaje de las Hy-Line Brown de presente ensayo superan 

el 80% de uniformidad que es un indicativo  de que hay un desarrollo normal del 

lote y que la mayoría de las ave son viables, que el descarte de aves no aptas 

para la producción es mínimo, y que hubo buen manejo del mismo. 

 

6.7  DESCARTES (%) 

 

En el  transcurso del trabajo realizado  los descartes llegaron al 2.29%, debido 

principalmente a problemas de picaje en las  gallinas las mismas que eran 

fuertemente mutiladas a nivel de la cloaca con heridas muy graves lo que 

impedía en estas aves su recuperación y al tenerlas incorporadas en el lote  

incrementaba la mortalidad. 

 



 
 

 
 

Los descartes también pueden ser  efectuados con aves enfermas, lesionadas 

por descalcificaciones,  traumatismos o por cualquier motivo que no le permita a 

una gallina realizar sus comportamientos naturales y sea aislada de la parvada. 

 

6.8  PIGMENTACIÓN DE LA YEMA  

 

Cuevas,et,al (2003), manifiestan que el grado de pigmentación en la yema de 

huevos comerciales representa un impacto económico importante para el 

consumidor, el color es sinónimo de calidad nutritiva en los huevos. 

 

El color de la yema de huevo depende de la adición de substancias 

pigmentantes amarillas y rojas denominadas xantofilas en las raciones de las 

gallinas ponedoras. Los pigmentos son sustancias (carotenoides o xantofilas) 

que colorean la yema de huevo, la grasa subcutánea y piel de los pollos. 

 

North y Bell (1993), Las xantofilas adecuadas para la pigmentación de la yema 

del huevo por lo general se encuentran en dos alimentos comunes de las aves; 

alfalfa y maíz amarillo. La hoja de la alfalfa es la fuente principal de varios 

pigmentos, existiendo cinco de ellos en abundancia, aunque la más abundante 

es la luteína. Tanto el maíz amarillo como su subproducto, la harina de gluten 

de maíz, son excelentes fuentes de ciertas xantofilas, de las cuales la principal 

es la zeaxantina. Existen algunas causas de las variaciones en el color de las 

yemas, dentro de estas una de las importantes es la relación huevo/alimento, 

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

yema, a medida que 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 veintiuno  se puede apreciar  la evolución en la pigmentación en el 

que se corrobora lo mencionado anteriormente, ya que en las semanas en las 

que existe mayor producción de huevos, el promedio de la yema de los huevos 

disminuye, y viceversa, es así que el pico de producción que se da en la 

semana 12 que es de 95.1%, el color de la yema es de 7 de acuerdo a la escala 

del Abanico Roche y finalmente se obtiene un promedio de 9/10 que es color 

muy aceptable en el mercado que el consumidor local lo relaciona una 

excelente nutrición en las aves  con ingredientes como maíz y alfalfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación, que tuvo una duración de 20 semanas y en 

la que se evaluó el rendimiento productivo de las ponedoras Hy-Line Brown, se 

pudo concluir que: 

- El consumo de alimento tuvo un promedio semanal de 0,798 kg por ave, 

mayor a lo datos de la Guía de Manejo y menor en comparación con las 

ponedoras ISA Brown. 

- La conversión alimenticia acumulada fue de 2,09, mejor que la de la Guía 

técnica y que la de las ponedoras ISA Brown. 

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

53,3g/ave/día. 

- Durante las 20 semanas la producción de huevos fue de 81,4%, llegando 

a un pico de producción del 95,1 % en la semana 12. 

- Al finalizar la investigación la sobrevivencia fue de 97.7%, siendo esta 

inferior tanto a la Guía de Manejo, como a la estirpe ISA Brown. 

- La uniformidad de 86% muestra ser inferior a la lograda para las 

ponedoras ISA Brown. 

- El porcentaje de descartes durante dicha investigación fue de 2,29%, lo 

que corresponde a 9 aves en total. 

- El promedio de la pigmentación de la yema de los huevos fue de 9 %. 

- El análisis económico y productivo en las veinte semanas muestra ser 

rentable en un 16%. 



 
 

 
 

- Los resultados de este trabajo investigativo fueron dados a conocer a los 

estudiantes a cargo del Programa Avícola que cursan el Séptimo Módulo 

de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda la explotación de esta línea genética HY-LINE BROWN 

por su buen rendimiento productivo, rusticidad, buenos picos de 

producción, buena conversión alimenticia, y adaptación a las condiciones 

climáticas de la hoya de Loja. 

 

- Mantener el sistema de crianza en piso de estas aves, asegurando el 

bienestar animal de las mismas, disminuyendo así el estrés y por ende 

mejorando su rendimiento productivo. 

 

- Monitorear periódicamente el peso de las aves para medir uniformidad y 

poder hacer los ajustes necesarios. 

 

 

- Realizar la recolección de huevos por lo menos dos a tres veces al día 

para disminuir porcentaje de huevos rotos o quebrados. 

 

- Conservar la alimentación alternativa en base de alfalfa, 

aproximadamente 20 g/ave/día, para incrementar la pigmentación de la 

yema. 

 

- Obscurecer los nidos para disminuir la puesta en piso. 

 

- Realizar el despique de las aves, a los siete días, y realizarlo de la 

manera correcta, para evitar en el futuro problemas de canibalismo y 

picaje. 

 

- Mantener el periodo de iluminación natural de 12 horas 
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10ANEXOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS PONEDORAS HY-LINE BROWN DEL PROGRAMA AVÍCOLA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA, FASE DE INICIO” 
 
 

Anexo 1.Clasificación de los huevos producidos por las ponedoras Hy-Line Brown (Programa Avícola), en %. 

 
 

Semanas de 
Producción 

CLASES DE HUEVOS PRODUCIDOS: HY-LINE BROWN 

Normales   Fárfara   Quebrados   Deforme   Doble Yema   Total % 
Total 

producción 
semanal 

  F % F % F % F % F %     

Primera 423 94,8 0 0,00 22 4,93 0 0,00 1 0,22 100 446 

Segunda 1403 97,0 0 0,00 30 2,07 5 0,35 8 0,55 100 1446 

Tercera 2150 98,4 0 0,00 25 1,14 1 0,05 8 0,37 100 2184 

Cuarta 2563 98,1 1 0,04 38 1,45 0 0,00 10 0,38 100 2612 

Quinta 2804 98,8 12 0,42 19 0,67 0 0,00 4 0,14 100 2839 

Sexta 2567 99,0 0 0,00 25 0,96 0 0,00 0 0,00 100 2592 

Séptima 2512 99,2 0 0,00 16 0,63 1 0,04 4 0,16 100 2533 

Octava 2588 99,6 0 0,00 11 0,42 0 0,00 0 0,00 100 2599 

Novena 2570 99,1 0 0,00 23 0,89 0 0,00 0 0,00 100 2593 

Décima 2452 99,0 0 0,00 25 1,01 0 0,00 1 0,04 100 2478 



 
 

 
 

Décima Primera 2552 99,6 0 0,00 11 0,43 0 0,00 0 0,00 100 2563 

Décima Segunda 2478 99,2 0 0,00 19 0,76 0 0,00 0 0,00 100 2497 

Décima Tercera 2369 99,0 0 0,00 24 1,00 0 0,00 0 0,00 100 2393 

Décima Cuarta 2284 99,0 0 0,00 22 0,95 0 0,00 0 0,00 100 2306 

Décima Quinta 2387 99,1 0 0,00 22 0,91 0 0,00 0 0,00 100 2409 

Décima Sexta 2412 99,6 0 0,00 10 0,41 0 0,00 0 0,00 100 2422 

Décima Séptima 2438 99,1 0 0,00 19 0,77 2 0,08 0 0,00 100 2459 

Décima Octava 2360 99,0 0 0,00 24 1,01 0 0,00 0 0,00 100 2384 

Décima Novena 2384 99,0 0 0,00 25 1,04 0 0,00 0 0,00 100 2409 

Vigésima  1683 98,8 0 0,00 21 1,23 0 0,00 0 0,00 100 1704 

TOTAL 45379   13   431   9   36       

% TOTAL   98,7   0,02   1,14   0,03   0,09 100,0 45868 
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Número de huevos puestos en las diferentes semanas de producción, en %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

TESIS: “EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS PONEDORAS HY-
LINE BROWN DEL PROGRAMA AVÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA, 
FASE DE INICIO” 
 

Anexo 2. Evolución  del peso corporal de las ponedoras Hy-Line Brown e ISA Brown  

durante  las diferentes semanas de edad. 

 

Semanas de 
Edad 

Ganancia de Peso; Hy-Line Brown-ISA Brown  

HY-LINE 
BROWN 
(Guía de 

Manejo)(g) 

HY-LINE 
BROWN 

(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        

% 

ISA BROWN 
(Programa 
Avícola)(g) 

Diferencia 
entre la 

ganancia de 
peso con 

respecto a 
las Hy-Line 
Brown(g) 

Veinte y uno 1720 1716 -4 -0,2 1909 193 

Veinte y dos 1780 1760 -20 -1,1 1797 36,7 

Veinte y tres 1800 1770 -30 -1,7 1893 122,6 

Veinte y cuatro 1840 1782 -58 -3,2 1958 175,7 

Vente y cinco 1850 1790 -60 -3,2 1962 172,3 

Veinte y seis 1860 1800 -60 -3,2 1987 186,8 

Veinte y siete 1880 1805 -75 -4,0 1973 167,6 

Veinte y ocho 1890 1810 -80 -4,2 2001 190,8 

Veinte y nueve 1900 1850 -50 -2,6 2038 187,8 

Treinta 1905 1890 -15 -0,8 2128 238,3 

Treinta y uno 1905 1900 -5 -0,3 2061 160,7 

Treinta y dos 1910 1900 -10 -0,5 2067 166,9 

Treinta y tres 1920 1915 -5 -0,3 2151 235,8 

Treinta y cuatro 1920 1917 -3 -0,2 2087 169,7 

Treinta y cinco 1920 1930 10 0,5 2101 171,3 

Treinta y seis 1920 1950 30 1,6 2154 203,8 

Treinta y siete 1930 1940 10 0,5 2174 234 

Treinta y ocho 1930 1970 40 2,1 2128 158,3 

Treinta y nueve 1930 1995 65 3,4 2132 137,3 

Cuarenta 1035 2000 965 93,2  2169 179 

TOTAL 36745 37390 645 76 42726 3488 

PROMEDIO 1837 1870 32 4 2035 332 
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           Curvas de pesos de la parvada en las diferentes semanas de edad comparada con la sugerida por la empresa 

productora de la línea genética, en gramos.
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ANEXOS 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

TESIS: “EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS PONEDORAS 
HY-LINE BROWN DEL PROGRAMA AVÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  
LOJA, FASE DE INICIO” 
 

Anexo 3. Pesos de los huevos producidos por las ponedoras Hy-Line Brown e 

ISA Brown durante las diferentes semanas. 

 

Semanas de 
Producción 

HY-LINE 
BROWN 
(Guía de 
Manejo) 

(g) 

HY-LINE 
BROWN 

(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 
% 

ISA 
BROWN 

(Programa 
Avícola) 

(g) 

Diferencia 
del peso de 
los huevos 

con 
respecto a 
la Hy-Line 
Brown(g) 

Primera 46,2 49,9 3,7 8,0 45,9 4 

Segunda 46,6 53,5 6,9 14,8 49 4,5 

Tercera 47,6 56,9 9,3 19,5 52,2 4,7 

Cuarta 49,3 59,3 10 20,3 56 3,3 

Quinta 51,4 60 8,6 16,7 58,1 1,9 

Sexta 54,4 61 6,6 12,1 61 0 

Séptima 56 62,4 6,4 11,4 62,2 0,2 

Octava 57,4 62,6 5,2 9,1 64,3 -1,7 

Novena 58,5 63,5 5 8,5 64,7 -1,2 

Décima 59,2 64 4,8 8,1 64,4 -0,4 

Décima Primera 59,8 64,4 4,6 7,7 64,5 -0,1 
Décima 

Segunda 60,2 64,8 4,6 7,6 67,2 -2,4 

Décima Tercera 61,1 64 2,9 4,7 66 -2 

Décima Cuarta 61,3 63,5 2,2 3,6 66,4 -2,9 

Décima Quinta 61,6 64,1 2,5 4,1 66,2 -2,1 

Décima Sexta 62 65,5 3,5 5,6 66 -0,5 

Décima Séptima 62,2 65 2,8 4,5 67,4 -2,4 

Décima Octava 62,3 64,9 2,6 4,2 66,8 -1,9 

Décima Novena 62,4 65 2,6 4,2 67,4 -2,4 

Vigésima  62,5 69 6,5 10,4 67,4 1,6 

TOTAL 1142 1243,3 101,3 185,3 1243,1 0,2 

PROMEDIO 57,1 62,1 5,065 9,2 62,1 0,01 



 
 

 

 

 

 

Curvas de pesos de los huevos puestos  en las diferentes semanas de edad 

comparada con la sugerida por la empresa productora de la línea genética, en 

gramos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS PONEDORAS 

HY-LINE BROWN DEL PROGRAMA AVÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  

LOJA, FASE DE INICIO” 

 

Anexo 1. Gallinas ponedoras de la línea genética HY-LINE BROWN criadas en 

un sistema en piso. 
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TESIS: “EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS PONEDORAS 
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LOJA, FASE DE INICIO” 

 

Anexo 2. Consumo de alimento balanceado en la etapa de postura. 
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TESIS: “EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS PONEDORAS 
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Anexo 3. Puesta de huevos en nidales durante la primera fase de producción. 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS PONEDORAS 

HY-LINE BROWN DEL PROGRAMA AVÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  

LOJA, FASE DE INICIO” 

 

Anexo 4. Control semanal de peso de las ponedoras. 
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Anexo 5. Presentación de los huevos producidos para la venta. 
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Anexo 6. Evaluación de la Pigmentación de la Yema. 

   

 

 

 


