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RESUMEN 

  

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

Nacional de Loja en el cual se determinaron los parámetros productivos y 

económicos de las gallinas ponedoras Hy Line Brown en la fase de 

levante. El trabajo de campo tuvo una duración de 20 semanas, con una 

población de 397 aves al inicio del ensayo, de  las cuales se las mantuvo 

en un sistema de manejo en piso y con acceso a alimentación alternativa.  

 

El rendimiento productivo de las gallinas ponedoras Hy Line Brown 

criadas en un sistema a piso, se tradujo en las siguientes  variables: el 

consumo de alimento durante las 20 semanas de levante fue en un 

promedio semanal de 379.1 g; el incremento promedio semanal de peso  

fue de 78.4 g.; la conversión alimenticia acumulada  fue de 3,4 el 

porcentaje de supervivencia que se obtuvo durante esta fase fue de  99,2 

%, el porcentaje promedio de uniformidad obtenido hasta la semana 20 

fue del 80.8 %. La evaluación económica es una actividad rentable con un 

23.2 % mensual, en la fase de levante. 

 

SUMMARY 

 

The present study was carried out at the Poultry Farm of the National 

University of Loja. The objective was to determine production and 

economic parameters of Hyline Brown pullets for 20 weeks. 397 pullets 

were reared in floor pens which also had access to alternative feed. 

Average feed intake was 379.1/bird/week; gain weight was 78.4/week; 

accumulated feed conversion was 3,4; viability for 20 weeks was 99.2%, 

average uniformity was 80.8%; finally, monthly ratability represented 

23.2%.  

 

 



 

1. INTRODUCCIÒN 

 

La industria avícola es la base económica en amplias regiones de nuestro 

país, siendo una de las principales fuentes de trabajo del sector pecuario 

y un importante aporte a la seguridad alimentaria de los habitantes de 

Ecuador. A pesar que la provincia de Loja esta actividad es poco 

desarrollada, se hace necesario generar información útil para los 

avicultores acerca del potencial productivo de una de las líneas genéticas 

existente en el medio, la Hy Line Brown.  

 

En el Programa Avícola de Universidad Nacional de Loja, espacio de 

formación de los estudiantes principalmente de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia se ha realizado la crianza de otra estirpe de 

gallinas ponedoras denominada ISA Brown, sin embargo, no existe 

estudios previos que brinden una base sólida de conocimiento acerca de 

la línea genética utilizada en la presente investigación, solo se dispone de 

las guías de manejo cuya información está  alejada de  nuestra realidad.  

 

La línea Hy Line Brown resultó ser un estirpe rustica, dócil, adaptable a 

las condiciones climáticas de la Hoya de Loja con parámetros productivos 

comparables a los esperados para este tipo de aves. 

 

Los objetivos de esta investigación fue la evaluación de los parámetros 

productivos y económicos  de la pollita Hy Line Brown criadas en piso y 

con alimentación alternativa, para  contribuir a mejorar los sistemas de  

producción avícola local, a través de:  

 

 Evaluar el rendimiento productivo de las ponedoras de la línea Hy 

Line Brown en la fase de levante, en  la finca Punzara de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 



 

 Analizar  la rentabilidad de las ponedoras de la línea Hy Line Brown 

en la  fase de levante,  en la finca Punzara. 

 

 Efectuar un análisis comparativo de las ponedoras Isa Brown- y las 

Hy Line Brown, durante la fase de levante. 

 

 Realizar la difusión de los resultados de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. GENERALIDADES: 

 

Origen de la línea genética  Hy- Line Brown  

 

El comienzo de Hy-Line International data desde el siglo pasado cuando 

el joven Henry A. Wallace inició experimentos genéticos en la granja de 

su padre en el sur de Iowa. De aquellos intentos poco sofisticados para 

mejorar la genética, surgió un sueño que lanzó una nueva compañía que 

eventualmente revolucionó la avicultura por medio de poderosos 

principios de hibridación genética. Fundada en 1936, Hy-Line International 

fue la primera, entre las compañías genéticas modernas de aves 

ponedoras, en incorporar la hibridización y el potencial explosivo del vigor 

híbrido en su programa de reproducción a una escala comercial y en 

utilizar métodos comprobados de selección genética junto con análisis 

científicos estadísticos para desarrollar y mejorar una de las fuentes de 

genes más extensas del mundo. www.hyline.com 

 

2.2.  PARÁMETROS TÉCNICOS – PRODUCTIVOS DE GALLINAS      

PONEDORAS  

 

De  acuerdo a la Guía de Manejo de la línea para jaula HY LINE BROWN  

2009-2011 presenta los siguientes parámetros productivos. 

Capacidad de las Hy-Line Brown 

 

2.2.1  Periodo de crecimiento (a 17 semana) 

 

Viabilidad 97% 

Alimento Consumido 5,62 kg (12,4 lb) 

Peso Corporal a las 17 semanas 1,40 kg (3,09) 

http://www.hyline.com/


 

  

2.2.2.  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 465-475 

Huevo Ave- Día Alojada a las 60 semanas  245-253 

Huevo Ave- Día Alojada a las 80 semanas  348-358 

Huevo Ave- Día Alojada a las 110 semanas 465-475 

Viabilidad a las 60 semanas 97% 

Viabilidad a las 80 semanas 0,94 

Días a 50 % de Producción (desde el 

nacimiento) 
142 Días 

Peso del huevo a las 26 semanas  58,5 g/huevo (46.4lb/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 (51,1lb/caja) 

Masa total del huevo por Ave- Día 18-80 

semanas  
22,3 kg (41,9 lb) 

Masa total del huevo por Ave- Alojada 18-80 

semanas  
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 inclusión  Excelente 

Resistencia de la Cascara  Excelente 

Color de la Cascara a las 38 semanas  87,00 

Color de la Cascara a las 56 semanas  85,00 

Color de la Cascara a las 70 semanas  81,00 

Unidades Haugh a las 38 semanas  90,00 

Unidades Haugh a las 56 semanas  84,00 

Unidades Haugh a las 76 semanas 81,00 

Promedio del Consumo de Alimento Diario 107 gramos /ave/día (23,6 



 

(18-20 semanas) lb/100 aves/día 

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 (3,28 lb) 

Alimento por docena de Huevos (20-80 

semanas)  
1,55 kg (3,42 lb) 

Color de Piel  Amarillo 

Condición de las deyecciones  Seca 

 

2.3.  MANEJO EN EL PERIODO DE INICIO 

 

Las pollitas Hy-Line Variedad Brown  se adaptan muy bien a sistemas de 

crecimiento  en piso. 

 

2.3.1. Recomendaciones generales: 

 

Antes de recibir los pollitos: 

 

 Limpiar y desinfectar el área  piso, el equipo, el interior del gallinero 

y las áreas de servicio adjuntas. 

 Verificar todo el equipo para su ajuste y funcionamiento. 

 Remover el alimento viejo de los depósitos, comederos y canales. 

 Desinfectar y permitir que se sequen antes de que el alimento 

nuevo sea colocado. 

 Colocar veneno para ratas/ratones en donde no pueda ser 

consumido por los pollitos. 

 

 

 



 

 

Un día antes de recibir los pollitos: 

 

 Empezar  con una temperatura de 35–37°C al nivel de los pollitos. 

 Comprobar el sistema de agua. 

  Ajustar a la altura apropiada para los pollitos. 

 Desinfectar la tubería y limpiar  con un chorro de agua. 

 

El día que se reciba los pollitos: 

 

 Llenar los bebederos de agua o ponga el sistema de agua en 

operación.  

 Comprobar  la temperatura de las criadoras. 

 Cuando los pollitos sean colocados, llenar las copas de agua para 

animar a los pollitos a beber. 

 Manejar  los comederos llenar al nivel más alto de alimento. 

 Mantener las luces a una intensidad alta por 20–23 horas por día 

durante la primera semana. 

 

2.3.2.  Iniciación en piso 

 

Veinticuatro horas antes de que reciba los pollitos, preparar el alojamiento 

de la siguiente manera: 

 

1) Colocar un anillo de criadora en cada unidad. 

2) Ajustar la temperatura de la criadora a 35°C. 

3) Llenar de agua los bebederos los bebederos de un galón de agua  (4 

litros)  por 100 pollitos. 

4) Evitar todas las corrientes de aire del alojamiento. 

 



 

2.3.3. Manejo de la Temperatura 

 

Si usted observa las pollitas, podrá notar si la temperatura es correcta o 

no. Si tienen frío, se amontonarán cerca de la fuente de calor. Si tienen 

calor, se dispersarán alejándose de la fuente de calor. Si hay corrientes 

de aire, se amontonarán en grupos alejándose de la parte por donde entra 

el aire frío al área de calefacción. Las pollitas que se encuentran en un 

área cómoda se dispersarán uniformemente sin amontonarse en ningún 

lugar del área de crianza. 

 

Mantenga una humedad relativa adecuada para las aves criadas en piso. 

Las pollitas muestran estar más cómodas y rinden mejor cuando la 

humedad relativa está entre 40–60%. 

 

 

Figura 1. Distribución de los pollitos. 

Fuente: Cantaro, H., (2010) 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 1. Temperatura de crianza de gallinas Hy-Line Brown  

 

Temperatura de crianza 

Edad ºC 

Día 1-3 35-36 

Día 4-7 33-35 

Día 8-14 31-33 

Día 15-21 29-31 

Día 22-28 26-27 

Día 29- 35 23-25 

Día 36 21 

Fuente: Hy Line  Brown, (2009-2011) 

 

2.4.    MANEJO EN EL PERIODO DE CRECIMIENTO 

 

Las primeras 17 semanas en la vida de una pollona son críticas. Un 

sistema de manejo astuto durante este período asegura que el ave llegará 

al gallinero de postura lista para rendir a todo su potencial genético. 

Cuando ocurren errores durante las primeras 17 semanas generalmente 

no pueden ser corregidos en el gallinero de postura. 

 

2.4.1. Recomendaciones Generales: 

 

 Las aves en crecimiento deben  estar en un lugar estrictamente 

aislado de otras aves mayores.  



 

 Durante las primeras seis semanas, manipular los comederos para 

proveer a las aves alimento dos veces al día, o aún más a menudo.  

 Después de las seis semanas, chequear el consumo de alimento y 

los pesos corporales. 

 Observar diariamente el agua disponible.  

 Asegurarse que no haya goteras y si hay reparar.  

 Aumentar la altura de los bebederos a medida que las aves 

crezcan (los niples más altos que las cabezas de las aves, las 

copas y canales a un nivel con el dorso). 

  Utilizar programa de vacunación que se amolde al medio. 

 Retirar diariamente las aves muertas.  

 Examinar las causas de mortalidad excesiva. 

 Tres días antes de pasar las aves al gallinero de postura, empezar 

a usar vitaminas solubles y electrólitos en el agua de beber. 

Continúe por tres días después del alojamiento. Esto ayuda a 

minimizar el estrés causado por el traslado.  

 

Cuadro 2. Requerimientos de espacio durante el Crecimiento 

 

Fuente: Hy Line Brown (2009- 2011) 

 

Requerimientos de espacio 

durante el crecimiento 

Piso 

Espacio de piso 835 cm2 

Espacio en comedero 

 

5.0 cm/ave 

1 recipiente/50 aves 

Espacio en bebedero 

Canal 2.0 cm/ave 

Copas /niples 1 por 15 aves 

Bebedero de campana 1 por 150 aves 



 

 

2.4.2.  Programa de iluminación 

 

La luz juega un papel fundamental  en las distintas fases de la vida de las  

ponedoras y la expresión de su potencial genético. 

 

En la fase de cría y recría, la duración del periodo de iluminación  influye 

enormemente sobre el consumo del pienso y en el crecimiento; por otra 

parte la variación  de la duración de la iluminación es un factor 

determinante  para el control de la madurez sexual. 

 

Cuadro 3.  Tiempo de iluminación en semanas 

 

 

 

Tiempo de iluminación en semanas 

Edad ≤ 10 h 11 h 12 h 13 h ≥ 14 h 

1-3 días 22 22 22 22 22 

4-7 días 20 20 20 20 20 

8-14 días 18 18 18 18 18 

15-21  días 16 16 16 16 16 

22-28 días 15 15 15 15 15 

29-35 días 13,3 14 14 14 14h30 

36-42 días 12 13 13 13 13h30 

43-49  días 11 12 12h30 13 14 

después de 49 días 10 luz natural luz natural luz natural luz natural 

1250 g 12 13 14 15 16 

1325 g 13 14 14h30 15h30 16h30 

1400 g 13h30 14h30 15 16 16h30 

Después de los 1400g +1/2h/semana hasta un máximo de 15 h a 16h30 al 50% de puesta 

Fuente: Lera R., (2005) 



 

 

Se debe respetar las siguientes reglas: 

 

 No aumentar el tiempo de iluminación  entre las 8 y las 14 

semanas de edad (se considera que las pollitas  son fotosensibles 

desde las 6-8 semanas de edad) 

 Evitar estimular pollitas demasiado ligeras (pueden acarrear 

efectos  nefastos a nivel de viabilidad, producción de huevos y 

calidad de la cáscara) 

 No disminuir  la duración de periodo de luz tras el inicio de la 

puesta. Lera R.,(2005) 

 

2.4.3. Monitoreo del peso corporal 

 

El peso corporal debe monitorearse periódicamente durante el 

crecimiento y hasta después de la producción máxima. Se deben pesar 

individualmente por lo menos 100 aves utilizando una báscula con 

incrementos de no más de 50 g (0.1 lb). Hay que comenzar a pesar a las 

aves a las tres semanas de edad y luego cada dos semanas durante el 

período de crecimiento y hasta después de la producción máxima. 

 

Es crítico que se les pese justamente antes de un cambio en el programa 

de alimento. Si el peso corporal del lote está por debajo de la meta de 

peso, se debe continuar con la formulación que contiene niveles más altos 

de nutrientes hasta que se alcance la meta del peso corporal para su 

edad. Es mejor producir una pollona grande, pero que no esté 

sobrepasada de peso o excesivamente gorda. Fomente el consumo de 

alimento temprano para estimular el crecimiento y el desarrollo del 

esqueleto, pero evite un aumento excesivo de peso durante el período de 

12–18 semanas de edad. 



 

Los factores que pueden perjudicar el peso corporal y la uniformidad son 

la sobrepoblación, las enfermedades, despique mal realizado y un 

consumo inadecuado de nutrientes. El pesar las  aves en intervalos 

frecuentes determinará la edad en la que un lote se desvía de lo normal y 

esto ayudará a identificar el problema para que puedan tomarse las 

medidas correctivas. 

 

Variabilidad Individual entre las Aves del Mismo Lote 

 

Por ejemplo, si el peso promedio de un lote a las 18 semanas es de 1.48 

kg (3.3 lb), el 80% de todas las aves deben pesar entre 1.33 kg (2.9 lb) y 

1.63 kg (3.6 lb). Trace los pesos individuales para asegurar que se forme 

una distribución como campana o “normal” como se indica en la gráfica de 

abajo. 

 

Para evaluar la uniformidad, se deben pesar por lo menos 100 aves 

individualmente. Típicamente, la uniformidad alcanza el 90% al inicio de la 

postura, con valores menores en las aves más jóvenes y en las más 

viejas. 

 

 

Figura 2. Uniformidad de parvada 

Fuente: Hy Line Brown, (2009-2011) 



 

2.4.4 DESPIQUE 

 

 

Figura 3. Despique apropiado, mostrado a las 18 semanas de edad. 

Fuente: Hy Line Brown, (2009-2011) 

 

A continuación están las precauciones que deben tomarse siempre: 

 

 No despique aves enfermas. 

 No se apresure. 

 Use electrolitos y vitaminas (conteniendo vitamina K) en el agua 

dos días antes y dos días después del despique. 

 Mantenga los comederos llenos al nivel más alto por varios días 

después del despique. Si se están utilizando coccidiostatos en el 

alimento, suplemente con coccidiostatos solubles en el agua hasta 

que el consumo vuelva a lo normal. 

 Emplee solamente personas bien capacitadas para hacer el 

despique. 

 Placa guía con agujeros para un despique con precisión. 

 

 

 



 

2.4.5.  Perchas durante la crianza 

 

Las perchas proveen una importante mejoría en el medio ambiente en las 

casetas de crecimiento y de postura. En las casetas de crecimiento, las 

perchas permiten que las aves desarrollen completamente los músculos 

de las piernas y los músculos para volar los cuales son esenciales para 

que las aves tengan la habilidad de moverse en la caseta de postura. Las 

perchas reducen el estrés social en el piso proveyendo un lugar para los 

períodos de descanso. También reducen la presión social en el medio 

ambiente ya que las aves pueden utilizar todo el espacio disponible en la 

caseta aumentando eficientemente el espacio en el piso. 

 

El amontonamiento es un problema común en los lotes que no tienen 

acceso a las perchas. Coloque las perchas sobre el piso de listón donde 

sea posible mantener las heces  

 

 

 

Figura 4. Perchas durante la crianza. 

Fuente: Hy Line Brown, (2009-2011) 

  

 



 

2.4.6. Vacunación en ponedoras.  

 

Los programas de vacunación varían de acuerdo con factores 

relacionados con la situación geográfica de la explotación avícola, 

prevalencia de enfermedades en la zona, tipo de cepas de campo 

presentes, etc., Debido a estas variaciones, los programas de vacunación 

deben ser muy flexibles para que de esta forma puedan acomodarse a las 

circunstancias de cada explotación avícola.   

 

Cuadro 4. Programa  de vacunación para gallinas ponedoras de la línea 

Hy-Line variedad Brown  

 

Programa de vacunación 

Edad  Enfermedad Método 

1 día Vacuna contra la enfermedad  Marek HVT,SB-1, Rispen Inyección 

18-20 
días Cepa intermedia vacuna contra Gumboro Agua  

25 días Newcastle cepa B-1 bronquitis , e el agua Agua  

28-30 
días Cepa intermedia vacuna contra Gumboro en el agua Agua  

7-8 
semanas Newcastle cepa B-1 y bronquitis 

Agua o 
roció 

10 
semanas Viruela en la membrana del ala y Encefalomielitis  

Membrana 
del ala  

14 
semanas 

Newcastle sepa LaSota  y bronquitis, cepa suave 
Holland o virus inactivado de Newcastle - bronquitis Inyección 

Fuente: Hy Line Brown, (2009-2011) 

 

 

 

 



 

2.5. CONSUMO DE ALIMENTO  
 

Cuadro 5. Consumo semanal  de alimento. 

 

Consumo de alimento (g) 

Primera 10 

Segunda 18 

Tercera 21 

Cuarta 27 

Quinta 30 

Sexta 36 

Séptima 40 

Octava 43 

Novena 49 

Décima 54 

Décima primera 58 

Décima segunda 62 

Décima tercera 65 

Décima cuarta 68 

Décima quinta 70 

Décima sexta 75 

Décima séptima 77 

Décima octava 78 

Décima novena 80 

Vigésima 89 

 Fuente: Hy Line Brown,  (2009-2011)  

 

2.5.1.  Elegir  un buen nivel energético  

 

El nivel energético del  alimento de la pollona tiene un rol importante en el 

desarrollo del aparato digestivo  

 



 

Cuadro 6. Recomendaciones de nutrición durante el periodo de 

crecimiento. 

RECOMENDACIONES DE NUTRICIÓN DURANTE EL PERIODO DE CRECIMIENTO 

Item Iniciación 1 iniciación 
2 

Crecimiento 
Desarrollo Pre postura 

Alimente a un peso corporal 200 g 450 g 1070 g 1260 g 1400 g 

Edad aproximada 
0-3 

semanas 
4-6 

semanas 
7-12 

semanas 
13-15 

semanas 
16-17 

semanas 

Concentración recomendada 2 

Energía metabolizable,kcal/lb 1275-1325 1275-1325 1265-1315 1230-1280 1240-1330 

Energía metabolizable,kcal/kg 2811-2922 2811-2922 2789-2900 2712-2822 2734-2933 

Energía metabolizable,MJ/kg 11.77-12.23 11.77-12.23 11,68-12.14 11.35-11.81 11.44-12.28 

Mínima concentración  recomendada 
    

Aminoácidos digestibles Ideales estandarizados (verdaderos) 

Lisina,% 0,99 0,90 0,80 0,65 0,70 

Metionina,% 0,45 0,41 0,38 0,31 0,34 

Metionina+cistina,% 0,75 0,70 0,65 0,57 0,63 

Treonina,% 0,63 0,59 0,54 0,44 0,48 

Triptófano,% 0,18 0,17 0,17 1,14 1,15 

Arginina,% 1,06 0,96 0,86 0,70 0,75 

Isoleucina,% 0,69 0,65 0,59 0,49 0,56 

Valina,% 0,71 0,67 0,62 0,52 0,60 

Aminoácidos totales 3 

Lisina,% 1,08 0,99 0,88 0,71 0,77 

Metioniona,% 0,48 0,45 0,40 0,33 0,37 

Metionina + cistina,% 0,85 0,79 0,73 0,65 0,71 

Treonina,% 0,75 0,69 0,63 0,52 0,57 

Triptófano,% 0,21 0,20 0,20 0,17 0,18 

Arginina,% 1,14 1,04 0,92 0,75 0,81 

Isoleucina,% 0,75 0,70 0,64 0,52 0,60 

Valina,% 0,79 0,73 0,69 0,57 0,66 

Proteína cruda (nitrógeno  
6,25),3% 

20,00 18,25 17,50 16,00 16,50 

Calcio,4% 1,00 1,00 1,00 1,40 2,50 

Fósforo (disponible),5% 0,45 0,44 0,43 0,45 0,48 

Sodio,% 0,18 0,17 0,17 0,18 0,18 

Cloruro,% 0,18 0,17 0,17 0,18 0,18 

Acido linoléico(C18:2n6),% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fuente: Hy Line Brown, (2009-2011) 

 

 

 



 

 

2.5.2. Necesidades de 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. En algunos casos, las altas 

concentraciones de minerales (por ejemplo, sodio) en el agua debe llevar 

a cambios en la composición de la dieta. 

 

Cuadro 7. Consumo de agua para pollonas y ponedoras Hy-line Brown 

 

Agua consumida por 100 Aves 

Edad en 
semanas 

Litros 

1 2.9 

2 5.7 

4 10.00 

6 11.4 

8 12.9 

10 14.3 

12 15.7 

14 15.7 

16 17.1 

18 18.6 

20 21.4 

>25 21.0 - 26.5 

FUENTE: Hy-Line Brown, (2009-2011) 



 

 

2.5.3.  La importancia de la alfalfa en el desarrollo de las pollas 

 

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

gallinas comerciales, representa para la industria avícola un factor 

importante desde el punto de vista económico, ya que para el consumidor, 

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

huevos. 

Sin  embargo estas características no tiene ninguna  relación con el grado 

de pigmentación de la yema de huevos y a la piel de las aves no tienen 

ningún valor nutricional  para el consumidor. Tradicional, se han  venido  

utilizando  como fuentes  de xantofilas en la alimentación de aves, el maíz 

amarillo, por ofrecer mayor uniformidad en la pigmentación.  

 

2.6. TRABAJOS RELACIONADOS  

 

Rodríguez V. en el año 2009, realizó un  proyecto productivo denominado: 

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRODUCCIÒN DE HUEVOS 

ORGÁNICOS EN LA FINCA PUNZARA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, FASE DE LEVANTE”, en el cual observo el 

desarrollo durante veinte semanas  de la línea de ponedoras ISA Brown,  

obteniendo los siguientes resultados: 

El promedio del incremento semanal de peso del lote de ponedoras del 

Programa Avícola fue de 93,5 g superando en un 17,2 % al estándar ISA 

BROWN  que es de 79,8 g; el consumo semanal  promedio del lote de 

ponedoras del Programa Avícola  fue de 414,7 g superando en 1,3% al 

estándar ISA BROWN que es 409,5 g; la conversión alimenticia  

acumulada promedio obtenida  en el Programa Avícola  fue de 3,4 frente 



 

al estándar  de la línea ISA BROWN  de 3,6 ; el porcentaje de 

supervivencia que se tuvo durante  esta fase fue de 97,8 %, mientras que 

el  estándar de la línea ISA BROWN  que es de 93%. El porcentaje de 

uniformidad obtenida  hasta la semana 20  fue de 88%  y el promedio fue 

de 77%. La producción de huevos  inició en la semana 20 de edad, 

llegando al 7,2%, es rentable con 20,4% mensual hasta las 20 semanas 

de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MATERIALES MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1.  De Campo 

 

 Trescientas noventa y siete  pollitas de postura de la Línea HY        

LINE  BROWN de un día edad. 

 Malla 

 Alimento balanceado 

 Alimento vegetal 

 Overol 

 Botas 

 Comederos 

 Bebederos 

 Nidales 

 Libreta de campo 

 Bolígrafos 

 Marcador 

 Adhesivos 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de Registro 

 Herramientas de limpieza general (escoba, pala y lampa) 

 Desinfectantes 

 Productos biológicos 

 Botiquín veterinario 

 Balanza 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2. Materiales de Oficina 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Bolígrafos 

 Papel bond 

 Internet 

 Memoria flash 

 Libreta 

 Impresora 

 Borrador 

 

3.2. MÉTODO 

 

3.2.1.    Ubicación 

 

El presente trabajo fue desarrollado en los galpones Nro. 2 y Nro. 3 del 

Programa Avícola de la Finca Experimental Punzara perteneciente a la 

Universidad Nacional de Loja, la misma se encuentra ubicada a 2100 

m.s.n.m., con una precipitación anual de 769.7 mm, se encuentra dentro 

de la formación ecológica Bosque Seco Montano Bajo, el viento tiene una 

dirección al norte con una velocidad de 3.5 m/s  la  temperatura promedio 

fluctúa entre 13.6 a 16.2°C y con una humedad ambiental relativa  entre el 

70 a 80 %.Estación Meteorológica la Argelia, (2009). 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.2. Preparación del galpón  

 

Con la asistencia de docentes y estudiantes del módulo séptimo se realizo 

el equipamiento y preparación del galpón Nro. 2. 

 

Se realizaron las siguientes actividades:  

 

    Corrección de fallas del galpón tanto en piso, techo, puertas y 

ventanas e instalación de cables de energía eléctrica y focos, también 

se coloco se el sistema de agua. 

 

 

Figura 5. Corrección de fallas del galpón. 

  

 Se realizó la limpieza del galpón con escobas, agua, detergente, 

flameado de local y desinfección de piso con encalado, utilizando agua, 

formol, cemento gris y cal (hidróxido de cal). La mezcla se esparció por el 

piso y paredes para luego con la ayuda  de una escoba, distribuirla 

uniformemente, tratando de obtener una capa que permitió corregir las 

fallas del galpón.  

 

 



 

 

Figura 6. Encalado del local. 

 

 Se procedió  a la instalación de cortinas, internas y externas, y a 

tapar las entradas de aire del techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Colocación del falso techo y cortinas laterales. 

 

 

 

 



 

 Se instaló un pediluvio en la entrada del galpón, para la 

desinfección del calzado. 

 

 

Figura 8. Colocación del pediluvio. 

 

 Se instaló  círculos de crianza utilizando láminas de madera.  Para 

la iniciación en piso se colocó viruta y se instaló la criadora a gas. 

 

 

Figura 9  Instalación de círculos crianza. 

 



 

 Se procedió a regular la temperatura conforme a los requerimientos 

de las aves.  

 

 

Figura 10. Regulación de temperatura. 

 

 Se colocaron los equipos entre ellos bebederos manuales, 

comederos bandejas y termómetro.  Se fue ampliando semanalmente el 

espacio  de los círculos de crianza. Se ubicaron poco a poco los 

comederos de tolva y los bebederos campana  automáticos, también se 

fue retirando las cortinas y los círculos conforme las aves fueron 

desarrollándose. 

 

 

Figura 11. Ubicación de equipos. 



 

 

 

 Colocación de perchas en la semana 14, las cuales 

proporcionaron un   lugar para los períodos de descanso, evitar el 

amontonamiento y también permitió que las aves desarrollen 

completamente los músculos de las piernas y los músculos para 

volar los que son esenciales para que las aves tengan la habilidad 

de moverse en la caseta de postura. 

 

 

 

Figura 12. Colocación de perchas. 

 

 En la semana 16  se procedió a preparar el galpón Nro. 1 destinado 

a la producción de las aves, se revisó  los  cables de energía eléctrica y 

focos, también se limpio el sistema de agua, se procedió a  la limpieza del 

galpón con escobas, agua y detergente, se realizó el flameado del local, 

desinfección de piso con encalado, y la instalación de pediluvio en la 

entrada del galpón para desinfección del calzado. 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 13. Limpieza y encalado del galpón de producción. 

 

 Se colocó viruta, y los nidales para el inicio de la puesta. 

 

 

Figura 14. Colocación de nidales. 

 

 



 

 

 Se ubicaron los comederos de tolva y los bebederos campana  

automáticos. 

 

 

 

Figura 15.  Colocación de comederos tolva y bebederos automáticos. 

 

3.2.3. Alimentación da las aves  

 

Se suministró agua y alimento balanceado de acuerdo a los 

requerimientos de la pollita tomando como referencia la guía de manejo, 

peso y edad. Además, se mantuvo  parcelas de aproximadamente 300 m2 

de cultivo de  alfalfa, la  que a su vez  se fertilizó con gallinaza y se 

corrigió  el pH del suelo colocando carbonato  de calcio 2 kg/m2.  

La alfalfa se la suministro desde la semana 14  hasta la semana 20 una 

sola vez al día  en la mañana la cantidad aproximada fue de 8 Kg, así  

logrando una buena  pigmentación del pico, patas, cloaca y en la yema 

del huevo. 

 



 

 

Figura 16. Alimentación con alfalfa. 

 

3.2.4.  Manejo de las pollitas  

 

Recibimiento de las ponedoras 

 

Al ingreso de las pollitas se realizó las siguientes actividades: 

 

 

Figura 17. Recibimiento de las pollitas. 

 



 

 

 Se pesó las pollitas y se levantó registros. 

 

 

Figura 18. Pesaje de las pollitas 

 

 Se aplicó probiótico + multi-vitamínico en el agua de bebida.  

 

 

Figura 19. Probiótico + multi-vitaminico 

 

 



 

 En la semana  9 se procedió a separar las pollitas  livianas, con el 

fin de recuperar peso y así mejorar la uniformidad de la parvada.  

 

 

Figura  20. Malla de separación de aves. 

 

3.2.5.    Programa de Iluminación 

 

Con ayuda de un temporizador se realizó el siguiente programa de 

iluminación:  

 A la llegada de las aves se brindó 24 horas de iluminación. 

 Semana 3:16 horas de luz. 

 Semana 4 y 5: 16 horas de luz. 

 Semana 6 y 7: 16 horas de luz. 

 Semana 8 y 9: 16 horas de luz. 

 Semana 10 y 11:16 horas de luz. 

 Semana 12 y 13: 14 horas de luz. 

 Semana 14 a 17: 13 horas de luz. 

 A partir de la semana 17 no se incrementó las horas de 

iluminación. 

 



 

3.2.6    Programa de vacunación 

 

Considerando la epidemiologia de la zona, se aplicó el siguiente 

programa:  

 

Cuadro 8. Programa de vacunación. 

Programa de vacunación 

Edad Vacuna Cepas Vía 

Planta de 
incubación 

Marek 
HVT+SB1 O HVT= 

Rispens 
Subcutáneo en el 

cuello 

6 días Bursal Bursal Blen M Agua de bebida 

8 días Newcastle La Sota Agua de bebida 

15 días Bursal Bursal Blen M Agua de bebida 

35 días 
Bronquitis + 
Newcastle 

N clon 30 Agua de bebida 

51 días Coriza Coriza 
Subcutánea en el 
cuello o pechuga 

86 días Viruela aviar Viruela aviar Punción alar 

107 días* Viruela  aviar Viruela aviar Punción alar 

158 días 
Salmonella-
Pasteurella 

Salmonella 
gallinarum  

Salmonella pullorum 
Pasteurella  
mutocida 

Subcutánea en el 
cuello o pechuga 

* Revacunación por aparente mala calidad de vacuna 

Fuente: Banegas B., (2010) 

 

 



 

 

3.2.7.  Selección y traslado de aves 

 

A la  semanas 17 se seleccionó las aves, las cuales reunieron las 

condiciones óptimas para la producción: peso corporal, desarrollo 

esquelético, ausencia de deformidades, buen emplume y condición 

corporal. Seguidamente se las traslado al galpón Nº 1. 

 

 

Figura 21.   Selección de las aves 

              

3.2.8.       Parámetros a medir  

 

 Incremento de peso semanal (g). 

 Consumo de alimento semanal (Kg). 

 Conversión alimenticia. 

 Sobrevivencia  (%). 



 

 Uniformidad de la parvada (%) 

 Producción de huevos ( hasta el 5% de producción) 

 

3.2.8.1. Incremento de peso semanal 

 

Para  medir esta variable se tomó en cuenta el peso con que llegaron las 

pollitas y semanalmente se anotó el peso tomando como referencia el día 

y la hora de llegada de los animales. Se utilizó la siguiente fórmula en el 

incremento de peso: 

 

  PF: peso final 

 PI: peso inicial. 

 

 

Figura 21. Pesaje de las aves 

 

3.2.8.2. Consumo semanal de alimento  

 

El alimento balanceado fue pesado antes de suministrarles a las pollitas y 

al finalizar el día se pesó el alimento sobrante. Para determinar el 

consumo se utilizó la siguiente fórmula 



 

 

AS: alimento suministrado 

AR: alimento sobrante. 

 

 

 

Figura 23. Consumo de alimento 

 

3.2.8.3. Conversión Alimenticia 

 

Para calcular esta variable se tomó en cuenta la existencia de aves para 

calcularla en base a la mortalidad, y se hizo en base al consumo de 

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

semanal. Se utilizó la siguiente fórmula. 

 

: Consumo de alimento/semana 

: Incremento de peso semanal. 

 



 

 

Figura 24.  Alimentación de las gallinas ponedoras. 

 

3.2.8.4. Sobrevivencia  

 

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

aves sobrevivientes con respecto al total de aves iniciadas para lo cual se 

aplicó la siguiente fórmula:  

 

 

 

Figura 25.  Comportamiento natural durante la crianza en piso. 

% de sobrevivencia  = total de aves sobrevivientes  x 100 

                                        Total de aves iniciadas 

 



 

 

3.2.8.5. Uniformidad de la parvada  

 

Se pesó 40 aves que representa el 10% de la población, las mismas que 

fueron tomadas al azar. Se calculó el peso promedio y para determinar la 

uniformidad, se tomó en cuenta el numero de aves cuyo peso se 

encontraba entre el ± 10% del peso promedio del lote.  

 

 

Figura 26.  Uniformidad  de ponedoras. 

 

3.2.8.6. Producción de huevos (hasta el 5% de producción) 

 

Se registró la producción de huevos desde el inicio de la postura hasta 

que alcanzaron un 5% de producción  diaria, se recolectó dos veces por 

día, en la mañana (07H00) y por la tarde (17H00); y se hizo un balance 

diario. Para determinar el porcentaje de producción se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

 

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

Total  de aves 

 



 

 

Figura 27.  Producción de  huevos. 

 

3.3.  ANÁLISIS ECONÓMICO   

 

Para la realizar del análisis económico se procedió  a valorar los costos. 

Primero se  calculó las necesidades de inversión,  tales como adecuación 

del galpón y el mantenimiento de la parcela. A partir de los valores de las 

inversiones se calculó posteriormente los costos de amortizaciones y los 

gastos financieros. Después los costos directos, tales como la adquisición 

de los animales, la alimentación. 

 

3.4. ANÁLISIS PRODUCTIVO  

 

Para el análisis productivo se tomó en cuenta lo siguiente: 

 Número de aves sexualmente maduras a las 20 semanas de edad. 

 Número de aves de descarte. 

 Cantidad de alimento suministrado  

 

 



 

3.5. ANÁLISIS COMPARATIVO  

 

Se  determinó  la importancia y los beneficios que brindan  las ponedoras 

Hy Line Brown  e ISA Brown,  por medio de la comparación de los 

parámetros productivos y económicos con los datos obtenidos de cada 

línea, se tomó como referencia trabajos de investigación desarrollados en 

la Universidad Nacional de Loja. 

                                  

3.6.  TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

 

Se registró los datos obtenidos desde el inicio del trabajo de campo, se lo 

ejecuto diariamente en los respectivos registros, y luego se realizó un 

informe semanal sobre la producción. 

 

3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Luego de tener los distintos  datos recopilados  se procedió a la 

elaboración de cuadros, tablas, figuras  y gráficos con la finalidad de 

poder interpretar cada uno de los datos y sacar conclusiones. 

 

3.8. DURACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 

 

El presente trabajo de campo tuvo  una duración de cinco meses, 

iniciando el 29 de octubre del 2009 y culminando el 21 de marzo del 2010, 

durante el cual se logró cumplir los objetivos planteados. 

 

3.9. DIFUSIÓN  DE RESULTADOS  

 

Se realizó la socialización de los resultados con los estudiantes del 

Módulo  Vll  de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con la 

finalidad  de compartir  las experiencias obtenidas durante el trabajo de 



 

investigación y que los estudiantes conozcan  el manejo que se debe 

realizar durante la crianza  en un sistema a piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS 

 

4.1. CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTO  

 

Para determinar este parámetro se pesó el alimento suministrado a las 

aves,  tomando como referencia la Guía de Manejo de la ponedora Hy 

Line Brown y  el peso corporal, en relación al alimento sobrante. 

  
En el cuadro nueve se puede apreciar lo siguiente resultados: 

Existen variaciones de consumo de alimento desde la semana uno a la 

semana veinte entre las líneas Hy Line Brown del presente ensayo, con 

respecto a la estándar (Guía de Manejo) e ISA Brown (Rodríguez, V., 

2009), así, en las semanas uno, dos, tres y cuatro, el consumo de 

alimento de la Hy Line Brown  es menor con respecto a la estándar  e ISA 

Brown, siendo inferior en un 14 % y de 2,53%, respectivamente. De la 

quinta semana en adelante  existió un consumo superior con respecto a la 

estándar  de la guía de manejo siendo este de  319,1 g lo que equivale a 

4,68 % 

 

En la quinta semana, las ponedoras Hy Line Brown registraron un 

consumo de 245,4 g y la ISA Brown de 231,2 g existiendo una diferencia 

de 14,2 g lo que equivale a un 6,1% adicional. A partir de la sexta 

semana, el consumo de las ponedoras del ensayo fue inferior, existiendo 

una diferencia de 700,6 g equivalente al 9,2 %. 

 

En promedio, durante las veinte semanas evaluadas, existió un consumo 

de alimento superior en un 1.3 % con respecto a la estándar   (Guía de 

Manejo) y de 7.1 % inferior con respecto a la ISA Brown. 



 

Cuadro 9. Consumo semanal de alimento durante las veinte semanas  

Consumo Semanal  de Alimento (g) 

Semanas de Edad 
ESTÁNDAR HY 
LINE BROWN 

HY LINE 
BROWN 

(Programa 
Avícola) 

ISA BROWN 
(Programa 
Avícola)* 

Diferencia entre el 
alimento consumido 

con respecto al 
ESTÁNDAR (g) 

Diferencia del 
alimento consumido 
con respecto el ISA 

BROWN (g) 

Diferencia porcentual 
de alimento con 

respecto al 
ESTÁNDAR 

Diferencia porcentual 
de alimento 

consumido con 
respecto  ISA 

BROWN 

Primera 70,0 57,2 72,4 -12,8 -15,2 -18,3 -21,0 

Segunda 126,0 103,3 95,5 -22,7 7,8 -18,0 8,2 

Tercera 147,0 118,7 115,6 -28,3 3,1 -19,3 2,7 

Cuarta 189,0 178,3 185,9 -10,7 -7,6 -5,7 -4,1 

Quinta 210,0 245,3 231,2 35,3 14,1 16,8 6,1 

Sexta 252,0 251,9 271,6 -0,1 -19,7 0,0 -7,3 

Séptima 280,0 309,8 311,2 29,8 -1,4 10,6 -0,4 

Octava 301,0 324,0 369,9 23,0 -45,9 7,6 -12,4 

Novena 343,0 387,4 413,3 44,4 -25,9 12,9 -6,3 

Decima 378,0 400,0 494,9 22,0 -94,9 5,8 -19,2 

Décima primera 406,0 429,6 537,1 23,6 -107,5 5,8 -20,0 

Décima segunda 434,0 440,8 516,6 6,8 -75,8 1,6 -14,7 

Décima tercera 455,0 492,4 501,3 37,4 -8,9 8,2 -1,8 

Décima cuarta 476,0 497,5 511,5 21,5 -14,0 4,5 -2,7 

Décima quinta 490,0 497,5 562,7 7,5 -65,2 1,5 -11,6 

Décima sexta 525,0 529,7 572,9 4,7 -43,2 0,9 -7,5 

Décima  séptima 539,0 550,8 572,9 11,8 -22,1 2,2 -3,9 

Décima octava 546,0 558,4 603,6 12,4 -45,2 2,3 -7,5 

Décima novena 560,0 586,3 644,5 26,3 -58,2 4,7 -9,0 

Vigésima 623,0 623,0 708,4 0,0 -85,4 0,0 -12,1 

TOTAL 7350,0 7581,9 8293,0 231,9 -711,1 
  

PROMEDIO 367,5 379,1 414,7 11,6 -35,6 1,2 -7,2 

*Adaptado de: Rodríguez V., (2009) 



 

 

Figura 28. Consumo de alimento durante las veinte semanas.

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

gr
am

o
s 

SEMANAS DE EDAD 

Consumo Semanal  de Alimento (g) 

ESTÁNDAR HY LINE BROWN HY LINE BROWN (Programa Avícola) ISA BROWN (Programa Avícola)



 

 

4.2. INCREMENTO SEMANAL  DE PESO  

  

Para determinar el incremento de peso  se calculó restando del peso de la 

semana presente  el peso de la semana anterior, lo que se puede notar en el 

cuadro 12 y figura  dos  de incremento. 

 

En el presente ensayo, el incremento total de peso de las ponedoras Hy Line 

Brown fue inferior con respecto a lo que señala la guía de manejo para esa 

línea genética y al de las ponedoras ISA Brown. El incremento de peso 

promedio semanal  según la Guía de Manejo, debe ser de 83,2 g y de la ISA 

Brown de 93,5 g comparándolos con el promedio de la Hy Line Brown que fue 

de 78,4 g esto corresponde a una diferencia del 4,8 % con respecto a la 

Estándar y de 16,1% a la ISA Brown. 

 

Existieron variaciones en los incrementos de peso con respecto a la estándar 

en las semanas quinta, séptima, octava, novena, décimo primera, décimo 

tercera, décimo cuarta y décima sexta cuyo promedio de incremento de peso 

fue de 38,5%. Con respecto a la ISA Brown (Programa Avícola) hubo 

incremento de peso en las semanas cuarta, quinta, novena, decimo primera, 

décimo tercera, decimo cuarta, decimo sexta y decimo novena  cuyo promedio 

es de 27, 6%. 

 

En forma general las ponedoras Hy Line Brown del Programa Avícola de la 

Universidad Nacional de Loja no superaron al estándar  ni a la ISA Brown 

(Programa Avícola) en su incremento de peso desde la semana uno a la 

semana veinte. 



 

Incremento Semanal de A limento  (g) 

Edad en semanas 
Peso 

ESTÁNDAR 

Peso HY 
LINE 

BROWN 
(Programa 

Avícola) 

Peso ISA 
BROWN 

(Programa 
Avícola)* 

Incremento de 
peso  

ESTÁNDAR** 

Incremento de 
peso HY LINE 

BROWN 
(Programa 

Avícola) 

Incremento 
de peso ISA 

BROWN 
(Programa 
Avícola)* 

Diferencia 
entre el 

Incremento de 
Peso con 

respecto al 
ESTÁNDAR 

Diferencia 
entre el 

Incremento 
de Peso con 
respecto a 

ISA BROWN 

Diferencia 
porcentual 

con respecto 
al 

ESTÁNDAR 

Diferencia 
porcentual 

con respecto 
a  ISA 

BROWN 
(Programa 

Avícola) 

Pi 39,0 39,0 39,0 
       

Primera 70,0 57,0 55,9 31,0 18,0 16,9 -13,0 1,1 -41,9 6,5 

Segunda 120,0 98,0 109,3 50,0 41,0 53,4 -9,0 -12,4 -7,5 -23,2 

Tercera 200,0 146,0 166,8 80,0 48,0 57,5 -32,0 -9,5 -16,0 -16,5 

Cuarta 250,0 240,0 250,2 50,0 94,0 83,4 44,0 10,6 17,6 12,7 

Quinta 335,0 328,0 352,7 85,0 88,0 102,5 3,0 -14,5 0,9 -14,1 

Sexta 450,0 411,0 435,4 115,0 83,0 82,7 -32,0 0,3 -7,1 0,4 

Séptima 540,0 506,0 531,6 90,0 95,0 96,2 5,0 -1,2 0,9 -1,2 

Octava 640,0 620,0 704,4 100,0 114,0 172,8 14,0 -58,8 2,2 -34,0 

Novena 750,0 740,0 792,3 110,0 120,0 87,9 10,0 32,1 1,3 36,5 

Decima 860,0 800,0 938,2 110,0 60,0 145,9 -50,0 -85,9 -5,8 -58,9 

Décima primera 960,0 944,0 1020,4 100,0 144,0 82,2 44,0 61,8 4,6 75,2 

Décima segunda 1070,0 999,0 1109,5 110,0 55,0 89,1 -55,0 -34,1 -5,1 -38,3 

Décima tercera 1120,0 1144,0 1187,9 50,0 145,0 78,4 95,0 66,6 8,5 84,9 

Décima cuarta 1200,0 1191,0 1230,3 80,0 47,0 42,4 -33,0 4,6 -2,8 10,8 

Décima quinta 1260,0 1216,0 1292,6 60,0 25,0 62,3 -35,0 -37,3 -2,8 -59,9 

Décima sexta 1320,0 1334,0 1408,0 60,0 118,0 115,4 58,0 2,6 4,4 2,3 

Décima  séptima 1400,0 1391,0 1513,7 80,0 57,0 105,7 -23,0 -48,7 -1,6 -46,1 

Décima octava 1480,0 1427,1 1566,2 80,0 36,1 52,5 -43,9 -16,4 -3,0 -31,2 

Décima novena 1530,0 1528,0 1733,0 50,0 100,9 166,8 50,9 -65,9 3,3 -39,5 

Vigésima 1650,0 1606,0 1909,0 120,0 78,0 176,0 -42,0 -98,0 -2,5 -55,7 

Incremento total 1611,0 1567,0 1870,0 
       

Promedio de Incremento de peso 83,2 78,4 93,5 
    

*Adaptado de: Rodríguez V., (2009) 

Cuadro 10. Incremento semanal de peso 

**Calculada a partir de los datos de la Guía de Manejo, (2009-20011) 

 



 

 

Figura 29.  Evolución  del Peso Promedio de las Ponedora Hy Line Brown del Programa Avícola en comparación con la 

Estándar   e ISA Brown. 
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Figura 30.  Evolución del Incremento de Peso Semanal de las  ponedoras Hy Line Brown del Programa Avícola en 

comparación con la Estándar y la ISA Brown del programa 
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4.3. CONVERSIÒN ALIMENTICIA 

 

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

consumido semanalmente y el incremento semanal de peso. Los datos se 

presentan en el cuadro 11.  

 

En la primera semana con una conversión alimenticia fue de 3,2  en 

comparación con la estándar  que es de 2,3  y superior a la ISA Brown  de 4,3, 

entre las semanas segunda a novena se presentaron pequeñas variaciones 

que no superaron el 2,8; y se obtuvo la mejor conversión alimenticia del 

ensayo, 2,3,  en la cuarta semana. La conversión alimenticia empeoró en  

décimo quinta semana, llegando a 4,0,  en comparación con la esperada según  

la guía de manejo la cual debió ser  de 3,7; por el contrario, esta variable  fue 

mejor con respecto a la ISA Brown  que tuvo  una conversión de 4,1 a esa 

edad. En el lote de ponedoras en la semana decimo octava registra una 

conversión alimenticia de 4,6; frente al estándar que fue de 4,3 y a la ISA 

Brown que registra una conversión de 4,5. 

 

La conversión alimenticia promedio durante las veinte semanas de ensayo la  

de la Línea Hy Line Brown  fue de 3,4, igual a la registrada a la ISA Brown y 

peor a la esperada según la guía de manejo que debió ser de 3,1.



 

Cuadro 11. Conversión alimenticia 

Conversión Alimenticia 

Semanas de edad 
Conversión 
alimenticia 
ESTÁNDAR 

C.A.  
Acumulada 

ESTÁNDAR** 

Conversión 
alimenticia 

HY LINE 
BROWN 

Programa 
Avícola 

C.A.  
Acumulada HY 
LINE BROWN   

Programa 
Avícola 

Conversión 
alimenticia ISA 

BROWN del 
Programa 

Avícola 

C.A.  
Acumulada ISA 

BROWN 
Programa 
Avícola* 

Diferencia 
entre la 

Conversión 
Alimenticia  

Acumulada con 
respecto al 
ESTÁNDAR 

Diferencia 
entre la 

Conversión 
Alimenticia  

Acumulada con 
respecto al ISA 

BROWN 

Diferencia 
Porcentual de 

Conversión 
Alimenticia  

Acumulada con 
respecto al 
ESTÁNDAR 

Diferencia 
Porcentual de 
la Conversión 

Alimenticia  
Acumulada con 
respecto al ISA 

BROWN 

Primera 2,3 2,3 3,2 3,2 4,3 4,3 1,0 -1,1 41,3 -25,6 

Segunda 2,5 2,4 2,5 2,7 1,8 2,4 0,3 0,3 12,0 16,7 

Tercera 1,8 2,1 2,5 2,6 2,0 2,2 0,5 0,4 27,8 20,0 

Cuarta 3,8 2,5 1,9 2,3 2,2 2,2 -0,2 0,1 -5,3 4,5 

Quinta 2,5 2,5 2,8 2,4 2,3 2,2 -0,1 0,2 -4,0 8,7 

Sexta 2,2 2,4 3,0 2,6 3,3 2,5 0,2 0,1 9,1 3,0 

Séptima 3,1 2,5 3,3 2,7 3,2 2,6 0,2 0,1 6,5 3,1 

Octava 3,0 2,6 2,8 2,7 2,1 2,5 0,1 0,2 3,3 9,5 

Novena 3,1 2,7 3,2 2,8 4,7 2,7 0,1 0,1 3,2 2,1 

Decima 3,4 2,8 6,7 3,1 3,4 2,8 0,3 0,3 8,8 8,8 

Décima Primera 4,1 2,9 3,0 3,1 6,5 3,2 0,2 -0,1 4,9 -1,5 

Décima Segunda 3,9 3,0 8,0 3,4 5,8 3,4 0,4 0,0 10,3 0,0 

Décima  Tercera 9,1 3,3 3,4 3,4 6,4 3,6 0,1 -0,2 1,1 -3,1 

Décima Cuarta 6,0 3,5 10,6 3,7 12,1 3,9 0,2 -0,2 3,3 -1,7 

Décima Quinta 8,2 3,7 19,9 4,0 9,0 4,1 0,3 -0,1 3,7 -1,1 

Décima Sexta 8,8 4,0 4,5 4,1 5,0 5,0 0,1 -0,9 1,1 -18,0 

Décima séptima 6,7 4,1 9,7 4,3 5,4 4,3 0,2 0,0 3,0 0,0 

Décima octava 6,8 4,3 15,5 4,6 11,5 4,5 0,3 0,1 4,4 0,9 

Décima novena 11,2 4,5 5,8 4,7 3,9 4,5 0,2 0,2 1,8 5,1 

Vigésima 5,2 4,6 8,0 4,8 4,0 4,4 0,2 0,4 3,8 10,0 

Promedio 4,9 3,1 6,0 3,4 4,9 3,4 
    

*Adaptado de Rodríguez V.,(2009) 

**Calculada a partir de los datos de la Guía de Manejo (2009-2011) 

 



 

 

Figura 31.  Conversión Alimenticia Semanal de las  ponedoras Hy Line Brown del Programa Avícola en comparación con la 

Estándar y la ISA Brown  del programa 
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4.4.  UNIFORMIDAD DE LA PARVADA (%) 

 

El porcentaje de uniformidad  semanal del lote se calculó  pesando el 10 %  de 

las aves existentes las mismas que fueron escogidas al azar. Con los pesos se 

obtuvo el promedio, el ± 10 % del mismo y se contó el número de aves que se 

encontraban dentro de este rango de pesos. 

 

Cuadro 12. Uniformidad semanal  de las ponedoras del Programa Avícola de la 

Universidad Nacional de Loja. 

UNIFORMIDAD 

Semanas de Edad 
ISA BROWN 
(Programa 
Avícola)* 

HY LINE BROWN 
(Programa 

Avícola) 

Diferencia entre 
la ISA BROWN  Y 

la HY LINE 
BROWN 

Diferencia 
porcentual con 

respecto a la ISA 
BROWN 

Primera 74 60,9 -13,1 -17,7 

Segunda 78 67,5 -10,5 -13,5 

Tercera 63 47,5 -15,5 -24,6 

Cuarta 77 65 -12 -15,6 

Quinta 66 63,6 -2,4 -3,6 

Sexta 60 68,2 8,2 13,7 

Séptima 65 70,5 5,5 8,5 

Octava 77 82,5 5,5 7,1 

Novena 75 87,5 12,5 16,7 

Decima 82 92,5 10,5 12,8 

Décima primera 78 92,5 14,5 18,6 

Décima segunda 73 92,5 19,5 26,7 

Décima tercera 73 92,5 19,5 26,7 

Décima cuarta 77 90 13 16,9 

Décima quinta 83 87,5 4,5 5,4 

Décima sexta 90 90 0 0,0 

Décima  séptima 90 92,5 2,5 2,8 

Décima octava 93 92,5 -0,5 -0,5 

Décima novena 82 90 8 9,8 

Vigésima 88 80 -8 -9,1 

Uniformidad Promedio 77,2 80,3 3,1 4,0 

*Adaptado de: Rodríguez V. (2009) 



 

La uniformidad de la parvada tuvo un comportamiento muy variable. En las 

primeras siete  semanas  los valores se mantuvieron  desde el  60.9 % hasta el 

70,5 %.   Comparando con la uniformidad de la ISA Brown esta se mantiene 

dentro de un rango del 60% a 78% hasta la semana novena. 

 

Desde la octava hasta la vigésima semana  la uniformidad del lote se mantuvo 

superior al  80 %  alcanzando un valor máximo de 92 %  en las semanas 

décima a décimo tercera y en las semanas décimo séptima y décimo octava, 

mientras que su valor mínimo fue de 80 % en la semana vigésima. Por el 

contrario en la ISA Brown se presenta valores del 73% de uniformidad en estas 

mismas semanas. 

 

Con relación a la ISA Brown se observa  la diferencia porcentual de la 

uniformidad los valores se mantuvieron bajos en las semanas primera a la 

quinta, a partir de la sexta semana fueron aumentando los valores de 

uniformidad en la Línea Hy Line Brown con relación a la ISA Brown  del 

Programa Avícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 32.  Uniformidad de la Parvada Semanal de las  ponedoras Hy Line Brown del Programa Avícola en comparación con 

la Estándar y la ISA  Brown. 
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4.5.  Supervivencia  

 

En el presente trabajo de investigación, para medir este parámetro se tomó en 

cuenta el total de las aves iniciadas y las que fueron viables hasta la semana 

20. Los resultados se detallan en el cuadro13.  

Cuadro 13. Supervivencia de parvada 

SUPERVIVENCIA 

Semanas de Edad 
ISA BROWN 

(Programa Avícola)* 
HY LINE BROWN 

(Programa Avícola) 

Diferencia entre el 
incremento de la  
sobrevivencia con 

respecto  ISA 
BROWN 

Primera 99,8 100 0,2 

Segunda 99,5 100 0,5 

Tercera 99,5 100 0,5 

Cuarta 99,5 100 0,5 

Quinta 99,5 100 0,5 

Sexta 98,5 100 1,5 

Séptima 98 100 2 

Octava 98 99,7 1,7 

Novena 98 99,7 1,74 

Décima 98 99,5 1,5 

Décima primera 97,8 99,5 1,7 

Décima segunda 97,8 99,5 1,7 

Décima tercera 97,8 99,2 1,4 

Décima cuarta 97,8 99,2 1,4 

Décima quita 97,8 99,2 1,4 

Décima sexta 97,8 99,2 1,4 

Décima séptima 97,8 99,2 1,4 

Décima octava 97,8 99,2 1,4 

Décima novena 97,8 99,2 1,4 

Vigésima 97,8 99,2 1,4 

TOTAL **97,8 99,2 1,4 

* * Estimado por la autora 

                                                                 *     Adaptado de: Rodríguez V., (2009)                         



 

De acuerdo al cuadro anterior se puede notar que el promedio de supervivencia 

fue más de lo esperado ya que se llego a un 99,6% en la Hy Line Brown en 

comparación con la ISA Brown que llegó a un 98,3 % en promedio. 

Según la guía de manejo la supervivencia a las 17 semanas, edad a la que 

inicia su periodo productivo, debe  ser  97%, por lo tanto esta variable fue 

superior en el presente ensayo a la misma edad de las aves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 33.  Supervivencia de la Parvada Semanal de las  ponedoras Hy Line Brown del Programa Avícola en comparación 

con la Estándar y la ISA Brown del programa 
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4.6. PRODUCCIÓN DE HUEVOS (HASTA EL 5% PRODUCCIÒN)  

 

El objetivo fue evaluar hasta que lleguen al 5% de producción, para ello 

se calculo  el porcentaje de producción de huevos, se consideró el 

número de huevos puestos en el día, divididos  para el número de aves 

existentes y se multiplicó por 100. Los resultados se representan en el 

cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Producción de huevos (hasta el 5% producción) 

 

PRODUCCIÓN DE HUEVOS ( HASTA EL 5 % PRODUCCIÓN) 

Edad en Semanas Fecha Total diario Producción de huevos 

20 

15/03/2010 3 0,76 

16/03/2010 3 0,76 

17/03/2010 7 1,77 

18/03/2010 9 2,28 

19/03/2010 13 3,29 

21 
20/03/2010 15 3,80 

21/03/2010 20 5,07 

 

Las pollitas Hy Line Brown  iniciaron postura  en  la semana 20, llegando  

al 5% de producción los dos primeros días de la semana vigésima 

primera. Las ponedoras de la línea ISA Brown  iniciaron la producción de 

huevos  en  la semana  20 llegando al 5% de producción a finales de 

misma semana. Lo esperado, según la empresa propietaria de la línea 

genética debe ser que este porcentaje sea alcanzado a la semana 17 de 

edad.  

 

 

 



 

 

4.7 ANÁLISIS ECONÓMICO - PRODUCTIVO  

 

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

determinar  los costos  del proyecto  de ponedoras, desde el inicio del 

trabajo y durante el tiempo que duró el mismo. 

 

4.7.1 Costos de Inversión  

 

a) Adecuación de los galpones   
 

Para el presente trabajo se  utilizaron los galpones del  Programa Avícola 

de la Universidad Nacional  de Loja: el número dos, desde la primera 

semana hasta la decimo séptima semana; y el  tres, de la décima octava 

hasta la culminación de esta fase. Dichas instalaciones fueron adecuadas 

para que brinden las  facilidades de crianza de esta especie. Los 

materiales  que se utilizaron representan un total $  220.00 

 

b) Implementación de la parcela  de alfalfa  

 

Para la implementación de la parcela  de alfalfa  se tomó en cuenta los 

gastos de inversión  empleados  en su realización, cuyo valor  fue de $ 

110.00 Se consideró amortizar este valor  para tres años, luego por los 

cinco meses de trabajo  de campo, es decir  que dio un total de $ 9.72 

 

c) Equipamiento del Galpón 

En este robro se consideró la  adquisición de cortinas con un valor  de $ 

113.75. Se consideró amortizar  este valor para  tres años que se estima 



 

 

la vida útil dando un valor de $ 3.15; y luego para cinco meses que duró el 

trabajo de campo, es decir que tuvo un valor $ 15.7 

 

4.7.2 Costos Directos  

 

d) Mano de obra  

 

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

trabajador, que fueron dos horas diarias,  dando $  2.5 /día, dando un total 

de $ 375.00 durante los cinco meses que duró el trabajo de investigación. 

 

e) Adquisición de las aves 

 

Se adquirieron 397 pollitas ponedoras,  a un precio de $1.10  cada una, lo 

que  dio un total $ 436.7.  

 

f) Alimentación balanceada  

 

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

balanceado  consumidos por las ponedoras, los cuales fueron  75, que 

corresponde $1.700.00  durante  los cinco meses. 

 

g) Alimentación  suplementaria con alfalfa  

 

Para la alimentación suplementaria se tomó en cuenta la cantidad de 

alfalfa  suministrada  a las aves entre las semanas  14 a la 20, que fue de 

$ 1,50/día dando un total  $ 63.00. 

 

h) Sanidad  

 



 

 

En los gastos se consideró  de sanidad se considero  a las vacunas, 

protectores de vacunas, desinfectantes, cloro, cal, formol, medicamentos, 

etc., esto dio un total  de $ 303.48 

 

i) Calefacción  

 

Se tomó en cuenta los cilindros de gas consumidos  en la crianza,  que 

fueron 20,  correspondiendo a $ 45.00  

 

4.7.3 Ingresos    

 

a) Número de aves sexualmente maduras  (Venta de gallinas de 

acuerdo al costo) 

 

Se logró obtener un total de 391 aves a las 20 semanas, cuyo costo fue $ 

3411,43  correspondiendo $ 8.72 cada una. 

 

b) Utilidad en la venta de las gallinas 

 

Se calculó una utilidad de 20% en la venta de gallinas lo que significo $ 

682.20 

 

c) Venta de gallinaza 

  

Se obtuvieron 50 sacos de gallinaza durante los cinco meses con un valor 

de $ 1,80, que dan  un total de $ 108.00  

 

 



 

 

Cuadro 15. Cálculo de la rentabilidad mensual del proyecto de ponedoras 

Hy Line Brown en la fase de levante en la Quinta 

Experimental Punzara de la Universidad Nacional de Loja. 

RENTABILIDAD 

EGRESOS 

Gasto de inversión (parte proporciona) COSTO TOTAL (DOLARES) 

Adecuación del  general del galpón 220 

Equipamiento 113,75 

Implementación de la parcela de alfalfa 110 

Subtotal $ 443,75 

Gasto de operación 
 

Mano de obra directa $ 375 

Adquisición de las ponedoras $ 436,7 

Alimentación balanceada $ 1700,9 

Alimentación suplementaria $ 63 

Sanidad $ 303,48 

Viruta 8,6 

Otras operaciones 35 

Gas 45 

Subtotal $ 2967,68 

TOTAL $ 3411,43 

INGRESOS 

Venta de gallinas de acuerdo al costo $ 3411,43 

Utilidad en venta en gallinas 20% $ 682,28 

Venta de gallinaza 108 

Subtotal $ 4201,7 

INGRESO NETO, $ 790,3 

RENTABLIDAD, % 23,2 

5. DISCUSIÓN 



 

 

 

5.1.  CONSUMO SEMANAL DE  ALIMENTO  

 

Los resultados del cuadro nueve concuerdan con Van Horne., (1996), 

Aerni et al., (2005), quienes afirman que en los sistemas alternativos 

existe un mayor consumo de alimento, debido  a la mayor actividad  de 

las ponedoras alojadas en piso, por lo cual requieren más energía para su 

mantenimiento, se estima que esta energía es superior del 10% a las 

alojadas en jaula.  

  

Además, Solórzano R., (2007), hace referencia a la influencia temperatura 

ambiental sobre las necesidades nutricionales de las ponedoras. Esto se 

comprobó en la presente investigación ya que las condiciones medio 

ambientales de la Hoya de Loja, especialmente las bruscas variaciones 

de temperatura durante el día y la noche, ocasiona un aumento en las 

necesidades de energía para mantenimiento y por ende un mayor 

consumo de alimento.  

 

Así mismo este autor señala que las necesidades nutricionales deben 

estar dadas de acuerdo a los diferentes linajes comerciales, es por ello 

que el consumo de alimento de la línea genética Hy Line Brown  fue 

menor que la ISA Brown la misma que tuvo un peso corporal superior. El 

peso corporal  influye directamente sobre el consumo de alimento, ya que 

al haber mayor peso hay mayor consumo.  

 

 

 

 

 

 

5.2.  INCREMENTO DE PESO 

 



 

 

De acuerdo a la guía de manejo Hy Line Brown, las aves criadas en piso 

a menudo pesan hasta 50 g (0.1lb), lo que corresponde a un peso 

corporal menor a  las aves criadas en jaulas lo que se puede constatar en 

el cuadro diez. 

 

Contreras C., Vargas B., (2002) concuerdan con los resultados de la 

evaluaciones de las dos líneas genéticas realizadas en el Programa 

Avícola de la Universidad Nacional de Loja en las que la línea ISA Brown 

registro un mayor incremento de peso promedio con respecto a la línea 

Hy Line Brown. Ambos estudios se realizaron en sistema de crianza en 

piso.  

 

 

5.3.  CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

Los promedios de esta investigación coinciden con los datos de 

conversión alimenticia acumulada para la línea ISA Brown  Rodríguez V. 

(2009),  la  cual fue de 3,4, sin embargo los promedios semanales fueron 

muy variable para la línea Hy Line Brown. Estas variaciones en la 

conversión alimenticia posiblemente se debieron al estrés producido por 

el transporte de las aves (provenientes de Colombia) y por el periodo de 

adaptación previo a su llegada al Programa Avícola. A la semana tres 

surgió un problema respiratorio debido a los cambios bruscos de 

temperatura que dificultaron una correcta ventilación del galpón utilizado 

en presente ensayo. 

 

Estrada M. et al. (2007) menciona que dentro de los principales factores 

ambientales que afectan el desempeño productivo del ave son la 

temperatura y la humedad relativa. Estos factores se encargan de regular 

la zona termo-neutral en la cual se espera un máximo rendimiento 

productivo, valores por encima o por debajo del rango, producen estrés en 



 

 

el animal. La exposición de las aves a estrés climático, principalmente 

calórico, conduce a la disminución del consumo de alimento para 

minimizar la cantidad de calor generado por la digestión y el metabolismo 

energético resultando en bajas tasas de crecimiento, reducción de la 

eficiencia de la conversión alimenticia, inmunosupresión y alta mortalidad. 

 

Adicionalmente, Santomá G., (1994), señala muchos más factores que 

influyen en el índice de conversión entre los cuales se encuentran la 

genética, sexo, edad, velocidad de crecimiento, condiciones ambientales 

(temperatura, humedad, ventilación), manejo (programa de iluminación, 

densidad), factores nutricionales (densidad nutritiva, relación energía-

proteína), aminoácidos (grasa o tipo de grasa, presentación física ya sea 

harina o granulado, programa de alimentación, aditivos como antibióticos, 

promotores de crecimiento). 

 

 

5.4. UNIFORMIDAD  

 

Carrizo M., (2005), afirma que la uniformidad de un lote significa no solo 

mantener el peso medio correcto sino que es importante que el peso de  

al menos el 80 % de los animales esté alrededor de dicha media (± 10 %) 

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

los estímulos de la puesta.  

 

Durante la mayor parte  del periodo de estudio las aves mantuvieron su 

uniformidad por arriba del 80 %. Similar resultado obtuvo Rodríguez V. 

(2009), pudiendo observarse en el cuadro doce  

 



 

 

Durante el traslado al galpón de postura, tal como afirma Pazmiño F., 

(2000) coincide con la etapa de maduración sexual del ave, al aumento de 

la variabilidad de la misma ya que entra en juego la individualidad de los 

animales, por lo que en éste período el dato de variabilidad no es útil para 

medir uniformidad, el desarrollo hepático y el incremento de peso que 

este período implica, es debido al desarrollo del ovario y del oviducto que 

forma parte importante del peso corporal. Esto se corroboró en el 

presente estudio puesto que la uniformidad disminuyo en la las dos 

semanas previas al inicio del arranque de postura que es cuando ocurre 

todos estos cambios que implica la madurez sexual de las aves.  

 

 

5.5 SOBREVIVENCIA 

 

Cepero R., (2001) menciona que el porcentaje de mortalidad en jaula es 

menor que en gallinas de piso, esto se debe a la agresión de las aves 

dominantes y el riesgo de canibalismo, pero en el presente ensayo el 

porcentaje de mortalidad fue  de 0,4 %,por lo tanto la sobrevivencia fue 

coincidiendo con los resultados de Rodriguez V.,(2009). En las dos 

investigaciones realizadas en el Programa Avícola  se logró una 

supervivencia mejor a la sobrevivencia que se encuentra en la guía de 

manejo. 

 

Se puede atribuir este resultado a que en el sistema de crianza en piso se 

les proporciona a las gallinas  compañía de sus congéneres, libertad de 

movimiento, reducción  del  temor que sienten las aves, comodidad, piso 

adecuado y la libertad para mostrar patrones más normales de 

comportamiento, así  como el estirar  sus alas, caminar, picotear, cavar en 

la tierra, bañarse con polvo, dormir en el alto de una percha.  

 



 

 

Durante el trabajo de investigación existieron tres aves muertas, sus 

causas fueron asfixia por amontonamiento esto debido a las variaciones 

de temperatura y la tercera por causas desconocidas.  

 

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

 

En el presente ensayo las aves empezaron su producción a las 20 

semanas de edad, siendo similar a los resultados de Rodriguez V., (2009) 

por el contrario la guía de manejo Hy Line Brown las  aves empiezan su 

producción a las 18 semanas de edad, este hecho se puede deber a lo 

siguiente: 

 

Lera R., (2005), hace referencia al papel que juega la luz en las fases de 

las ponedoras y su expresión del potencial genético. El foto estimulo 

recibido por las pollitas es la causa del inicio de edad de la puesta de un 

lote, es decir  de inicio de la madurez sexual, determinando este que el 

peso corporal no determina la entrada a la puesta, sino la edad a la que 

se efectuó el estimulo y la amplitud de dicha foto estimulación. Es por ello 

en la Presente Investigación  la producción de huevos se retraso dos 

semanas en comparación a la guía de manejo posiblemente por la 

ausencia del foto estimulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 



 

 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de los parámetros productivos 

y económicos de la línea HY LINE BROWN en la finca Punzara de la 

Universidad Nacional de Loja, permiten concluir que: 

 

 El rendimiento productivo de las gallinas ponedoras HY LINE 

BROWN criadas en un sistema a piso, se tradujo en las siguientes  

variables: el consumo de alimento durante las 20 semanas de 

levante  fue en un promedio semanal de 379.1 g; el incremento 

promedio semanal de peso  fue de 78.4 g.; la conversión 

alimenticia acumulada  fue de 3,4 el porcentaje de supervivencia 

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

promedio de uniformidad obtenido hasta la semana 20 fue del 80.3 

%. 

 

 Se logró reemplazar el lote de las ponedoras ISA BROWN con la 

línea HY LINE BROWN. El número de aves ponedoras existentes 

al final del trabajo de campo fue de  394, de 397 aves que se 

iniciaron.  

 

 La producción de huevos inició en la semana 20 hasta los primeros 

días de la semana 21, en dichas semanas se llegó al  5.07 % de 

producción. 

 

 En cuanto al análisis económico de costo de producción la crianza 

de las aves fue rentable con un 23.2 % mensual, en la fase de 

levante. 

 

 Se realizó la socialización con los estudiantes del módulo VII  de la 

Carrera de  Medicina Veterinaria y Zootecnia, con la finalidad que 



 

 

conozcan la cría y manejo de las  ponedoras Hy Line Brown en la 

fase de inicio. 

7. RECOMENDACIONES 

 

Al concluir la presente investigación  recomienda lo siguiente: 

 

 La crianza línea genética HY LINE BROWN por  su buen 

rendimiento productivo, rusticidad y adaptación a la zona. 

 

 Se recomienda utilizar la crianza en piso cuatro aves por metro 

cuadro en las condiciones del Programa Avícola. 

 

 Realizar un adecuado despique de las aves para evitar picos 

torcidos  y picaje. 

 

 Monitorear semanalmente  el peso de las aves y realizar el pesaje 

con una balanza digital. 

 

 Suministrar alfalfa como alimentación complementaria, a partir de 

la semana 14, para lograr una mejor coloración de los productos. 

 

 Realizar más investigaciones con otras líneas genéticas.  
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TESIS: “EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y 

ECONÓMICOS DE LAS PONEDORAS DE LA LÍNEA HY LINE BROWN 
EN LA FASE DE LEVANTE, EN  LA FINCA PUNZARA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

              

Foto 1. Primera semana                            Foto 2. Segunda semana  

 

 

                

Foto 3.  Tercera semana                              Foto 4. Cuarta semana  
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Foto 5. Quinta semana                           Foto 6. Sexta semana  

 

                 

Foto 7. Séptima semana                      Foto 8. Octava semana  
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Foto 9. Novena semana                          Foto 10. Décima semana  

 

                            

Foto 11. Décima primera semana    Foto 12. Décima segunda semana 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y 

ECONÓMICOS DE LAS PONEDORAS DE LA LÍNEA HY LINE BROWN 
EN LA FASE DE LEVANTE, EN  LA FINCA PUNZARA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

        

Foto 13. Décima Tercera  semana        Foto 14. Décima cuarta semana  

 

 

           

Foto 15. Décima quinta Semana          Foto 16. Décima sexta semana  
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Foto 17. Décima sexta semana            Foto 18. Décima octava semana  

 

 

            

Foto 19. Décima novena semana           Foto 20. Vigésima  Semana  
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Foto 21. Vacunación en el agua de bebida. 
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Foto 22. Despique 
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Foto 23. Vacunación Viruela Aviar. 

 

 

 



 

 

 


