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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. Se evaluaron los parámetros productivos y económicos de la línea 

Lohmann Brown Classic en la fase de levante, con un lote de 387 aves 

manejadas en piso y con alimentación balanceada de acuerdo a la Guía 

Técnica de Manejo durante toda la fase; y, alimentación alternativa con alfalfa 

hacia las últimas cinco semanas. 

Los resultados fueron los siguientes: Consumo total de alimento 7368,63 g/ave 

y 368,43 g/ave/semana en promedio; incremento de peso total de 1595,01 

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

acumulada de 4, 62 para la semana 20; la uniformidad promedio fue de 75,38 

%, en la vigésima semana la producción promedio de huevos fue de 5,36% y la 

sobrevivencia del 99,22%. La rentabilidad fue del 22,57 %. 
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2. ABSTRACT 

The present study was conducted at the Poultry Farm of the National University 

of Loja (Punzara Farm). The period studied was 20 weeks in which productive 

and economic parameters of Lohmann Brown Classic layers were evaluated. 

The initial number of birds was 387 that received alternative feed the last five 

weeks. 

Results are summarized as follows: total feed intake was 7368,63 g/bird; and, 

368,43 g/bird/week ,in average. Total body weight gain was 1595,01 g/bird. 

Accumulated feed conversion was 4.62. Uniformity 75,38 % in average. Egg 

production reached 5,36% at the end of week 20. Percentage of survival was 

99.22%, while rentability was 22,57%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3. INTRODUCCIÓN 

La avicultura, y en especial la cría y explotación de aves de postura en nuestro 

país, es una de las actividades de mayor dinámica dentro del sector 

agropecuario, ya que se ha orientado hacia una mayor especialización en 

producción de huevos, que intenta satisfacer la gran demanda del producto, 

cobrando así importancia en la alimentación de la población, es por ello que la 

Universidad Nacional de Loja mantiene en la actualidad, dentro de los 

componentes del Programa Avícola, la producción de huevos de consumo 

provenientes de un lote de ponedoras  manejadas en piso y con una 

alimentación alternativa con alfalfa, lo que ha dado importantes resultados en la 

obtención de información elemental para los avicultores de la zona, 

constituyendo un espacio vital para la formación de los estudiantes de la 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia así como en  la aceptación del 

producto en la comunidad universitaria, principalmente.               

A partir del año 2008, en el Programa Avícola de la finca Punzara  se han 

venido desarrollando proyectos similares con las líneas ISA Brown y Hy Line 

Brown, cuyos resultados fueron puestos a consideración para realizar un 

estudio comparativo con la estirpe Lohmann Brown Classic, la misma que a lo 

largo del proyecto desarrollado en la finca Punzara, demostró características  

ventajosas  no sólo de adaptación a las condiciones medioambientales de la 

zona, sino también de rusticidad y precocidad, en relación a las otras líneas 

genéticas. 

La evaluación productiva y económica de la pollita Lohmann Brown-Classic 

criada en piso y con alimentación alternativa contribuye a mejorar los sistemas 

de  producción avícola local a través de los siguientes objetivos: 
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 Evaluar el rendimiento productivo de las ponedoras de la línea Lohmann 

Brown-Classic en la fase de levante, en  la finca Punzara de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 Analizar  la rentabilidad de las ponedoras de la línea Lohmann Brown-

Classic en la  fase de levante,  en la finca Punzara. 

 

 Efectuar un análisis comparativo de las ponedoras Isa Brown,  Hy Line 

Brown con respecto a la línea Lohmann Brown-Classic durante la fase de 

levante. 

 

 Difundir los resultados de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Manejo de ponedoras en piso 

 

Las gallinas ponedoras tienen la capacidad genética para producir un gran 

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

huevo tempranamente en el período de postura. Para aprovechar este 

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

los pesos corporales conforme con los recomendados; las pollas deben tener 

un esqueleto fuerte con buen desarrollo óseo y muscular, pero no deben tener 

exceso de grasa. La madurez sexual a la edad correcta, con el tamaño y 

condición corporal deseados, da como resultado un alto pico de producción y 

buena persistencia, (Agronegocios, 2006). 

 

4.1.1. Requerimientos para la crianza 

 

4.1.1.1. Galpón de crianza 

 

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

manejo conveniente, su comportamiento en el galpón de postura dependerá de 

este factor. 

a. Aislamiento del galpón de crianza 

Las pollas no deben criarse en un galpón cerca de otro. De otro modo hay un 

peligro de transmitir alguna enfermedad. El galpón de crianza debe aislarse  

tanto por distancia como por manejo. El movimiento del aire predominante debe 

ser del área de crianza  a otras áreas de producción y nunca en dirección 

opuesta. No se debe permitir el contacto con otras explotaciones avícolas. 
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4.1.1.2. Sistema todo dentro todo fuera 

 

Las aves que habitan el galpón deberán ser de edad similar. Además las 

parvadas se deben originar de una sola fuente siempre que sea posible, lo que 

significa que vienen de parvadas reproductoras localizadas en una sola granja. 

Las vacunaciones y otros programas son más complejos cuando las pollitas no 

son de edad y origen similares. 

Este programa origina el término “todo dentro todo fuera”, no debe alojarse otro 

grupo de aves en la caseta hasta que las grandes se hayan sacado y limpiado 

los locales. Esto proporciona un lapso de descanso cuando no hay pollitas 

dentro del cercado con lo que rompe cualquier ciclo de enfermedad infecciosa, 

cuando son criadas y desarrolladas las reproductoras es mejor seguir el sistema 

de todo dentro, todo fuera, (North, 1993). 

 

4.1.1.3. Densidad del lote 

 

La densidad óptima por metro cuadrado depende de las condiciones de manejo 

y de las posibilidades de controlar el ambiente. Como regla general se pueden 

recomendar de seis a ocho aves por metro cuadrado, (Guía de manejo 

Lohmann Brown-Classic, 2006). 

Una reducción en el espacio recomendable significa por lo general incremento 

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

corporal por debajo de la recomendable, se relaciona con rendimiento pobre en 

el galpón de postura y debe evitarse, (North, 1993). 
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4.1.1.4. Equipo para crianza. 

 

a. Cama 

 

Esta debe ser liviana, suave, de baja conductividad térmica, altamente 

absorbente, de fácil disponibilidad y bajo costo. Casi siempre viruta de madera, 

(Creative Commons, 2009). 

Las características de la cama también deben permitir su uso en compostaje, 

fertilizante o combustible una vez que ha sido utilizada por las aves. La cama 

actúa también como diluyente de las deyecciones, debe tener un espesor de 

ocho a diez cm. Durante los primeros días hay que evitar que las pollitas 

ingieran material de la misma, para eso es conveniente colocar papel sobre la 

cama (cuatro a cinco días), (Derka C, 2004). 

 

b. Cerco 

 

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

impedir que las aves se alejen de la fuente de calor y evitar las corrientes de 

aire a nivel de las pollitas. 

Debe tener una altura de cuarenta a cincuenta centímetros y colocarse a un 

metro del borde de la campana. Para su fabricación pueden utilizarse diversos 

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

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

durables. 
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c. Bebederos 

 

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

de cuatro litros para los primeros quince días. Se coloca un bebedero cada cien 

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

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

en los bebederos agua con productos antiestrés. 

Los bebederos de reemplazo pueden ser lineales o circulares. Los lineales se 

fabrican de 2,40 m de largo de chapa galvanizada o enlozados; su llenado se 

regula por un flotante o una válvula que se acciona por el peso del agua. Es 

necesario un bebedero lineal cada doscientas cincuenta aves. 

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

cierra según el peso que provocan las aves al beber; su forma circular permite 

una mejor distribución de las aves alrededor de él, lo que implica menor 

superficie de bebedero por aves. Se necesita un bebedero cada cincuenta aves. 

 

d. Comederos 

 

Para la fase de iniciación se utilizan comederos lineales de ochenta a cien 

centímetros de longitud. Es conveniente colocar un comedero cada cien pollitas 

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

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

ensucien el alimento. 

Los comederos no deben llenarse porque se pierde mucho alimento, lo sugerido 

es colocar alimento hasta la mitad de su capacidad. 
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Desde la fase de desarrollo se realiza el reemplazo de comederos lineales por 

los de “tolva” compuestos por un cono y un plato, este último de unos 46 cm de 

diámetro y 8 cm de profundidad. La capacidad de estos comederos oscila entre 

12-15 kg y son construidos con chapa galvanizada, en algunos casos el plato es 

de plástico o aluminio. 

Se recomienda utilizar una tolva cada 25-30 aves. 

 

e. Criadora o Campana 

 

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

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

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

calor, para razas ponedoras se recomienda colocar alrededor de cuatrocientos 

pollitos por estufa,  (Derka C, 2004). 

 

f. Cortinas  

 

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

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

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

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

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

noche. Eliminar las cortinas cuando los pollitos  tengan  dos a tres semanas de 

edad,   (North, 1993). 
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4.1.2. Actividades Previas a la Recepción de las Gallinas 

 

4.1.2.1. Revisión y limpieza de las áreas externas del galpón 

 

 Las áreas alrededor de la caseta en un radio de 4.5 metros deben estar 

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

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

portadores de enfermedades transmisibles a las aves. 

 

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

exterminarlas, pues estas consumen, desperdician y contaminan grandes 

cantidades de alimento y asustan a las gallinas adultas, provocando 

bajas en el rendimiento. 

 

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

estado y con la capacidad suficiente para evitar inundaciones o 

acumulación de aguas lluvias. 

 

4.1.2.2. Revisión del interior de la caseta. 

 

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

galpón y hacer las reparaciones necesarias antes de la llegada de las 

gallinas.  

 

 Evitar que al galpón puedan entrar aves silvestres ya que podrían ser 

portadores de graves enfermedades. 
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 Remover la suciedad adherida a las estructuras, limpiar telarañas, polvo, 

basura y restos de la cama que puedan haber quedado en el galpón y 

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

instalaciones. 

 

 Lavar el galpón tratando de remover el polvo y el resto de la suciedad 

que pueda haber quedado. 

 

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

lavado con agua limpia para eliminar restos de jabón y se debe aplicar un 

desinfectante sobre el suelo y paredes.  

 

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

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

forma de lechada de cal.  

 

 Estimar precauciones para evitar que las instalaciones y el equipo 

puedan recontaminarse. 

 

 Es conveniente colocar un pediluvio con desinfectante (cal apagada) 

para los pies en la entrada de la caseta. 

 

 No permitir la entrada a personas ajenas a la granja, ni la presencia 

cercana de animales, especialmente gallinas de corral del vecindario, ni 

gallinas silvestres. 
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4.1.2.3. Revisión y limpieza del equipo. 

 

 Revisar que las cortinas del galpón estén en buen estado, completas y 

sin aberturas por donde puedan entrar corrientes de aire, las que son 

muy perjudiciales para la salud de las gallinas. 

 

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

bebederos o depósitos de agua. 

 

 

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

cepillo de cerdas duras, enjuagar con agua limpia y a continuación 

sumergir en una pileta o en un recipiente que contenga una solución 

fuerte de agua y desinfectante (cloro 2ppm), (Hincapié J, 2001). 

 

4.1.3. Alojamiento de la Pollita 

 

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

importante que repercute en el desarrollo posterior del ave y de su desempeño 

como ponedora. Antes de su llegada debe estar funcionando todo el equipo, 

(Creative Commons, 2009). 

Es importante por ello verificar si todo se encuentra en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

La temperatura del galpón antes de la llegada de las pollitas debe ser de 32ºC 

(90 ºF), cuando se alcance la temperatura deseada, debe garantizarse un 
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mínimo de ventilación, esto evitará variaciones de temperatura dentro de la 

nave, (Guía de manejo Lohmann Brown-Classic, 2006). 

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

Las cajas deben descargarse rápidamente dentro del galpón. Un punto a tener 

en cuenta es examinar varias de las cajas, con el objeto de observar el estado 

de las aves, mortalidad  y proceder a pesar algunas de ellas para establecer un 

peso inicial promedio. Antes de sacarlas de las cajas, se aplica la primera 

vacuna por aspersión, (Creative Commons, 2009). 

Durante las primeras 48 a 72 horas hay que mantener los 34ºC (93ºF). El 

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

ocho cm hacia adentro del borde externo de las mismas y ocho cm por encima 

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

Ubicar las pollitas lo más pronto posible debajo de las criadoras luego de su 

llegada y para estimular la bebida es necesario mojar los picos de algunas 

pollitas y hacer salir agua de los niples o las copas. Cuando todas las pollitas 

hayan encontrado el agua (esto tardará aprox. 2-3 horas) es el momento de 

permitirles comer. 

Después de unas pocas horas se comprobará que las aves se han establecido 

correctamente, tomando en consideración que el comportamiento de las pollitas 

es el mejor indicador de su bienestar: 

Si las aves se encuentran distribuidas uniformemente y moviéndose libremente 

en el piso la temperatura y ventilación son las correctas. Si las aves se 

amontonan en algunas zonas o evitan determinadas áreas, la temperatura es 

muy baja o hay corriente de aire. Si las aves están tiradas en el piso con sus 

alas abiertas y boqueando, la temperatura es demasiado elevada. 
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El control de las pollitas debe realizárselo con frecuencia incluso durante la 

noche para evitar cualquier problema, (Guía de manejo Lohmann Brown-

Classic, 2006). 

 

4.1.4. Nutrición 

 La Lohmann Brown-Classic es una ponedora de alto rendimiento y excelente 

conversión alimenticia. Para asegurar un alto porcentaje de postura es 

necesaria la administración de un equilibrado perfil de nutrientes, (Guía de 

manejo Lohmann Brown-Classic, 2006). 

 

4.1.4.1. Consumo de Alimento 

 

a. Factores que afectan el consumo de alimento 

 

 Peso corporal 

 Pico de producción 

 Temperatura del alojamiento; así,  las bajas temperaturas aumentan los 

requerimientos de mantenimiento de las aves y por lo tanto estimulan el 

consumo. 

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

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

inferior a 0,5 mm. 

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

acuerdo a sus necesidades energéticas que dependen del peso corporal, 

de la temperatura ambiente, la masa diaria de huevo producida y la 

calidad del plumaje. 
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 Desbalances nutricionales, de tal manera que la ponedora tratará de 

compensar el déficit de determinados nutrientes con un aumento de 

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

perfil balanceado de nutrientes claves. 

 

b. Consumo de Alimento Durante la Crianza 

 

Para la crianza de Lohmann Brown Classic se recomiendan programas de 

alimentación de cuatro fases.  

 

Cuadro 1. Desarrollo de peso y Consumo de alimento de la línea Lohmann                     

Brown Classic en la fase de levante. 

 

 

Fuente: Guía de manejo Lohmann Brown.Classic, 2006. 
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* El cambio a los diferentes tipos de alimentos se realiza tomando como base el 

desarrollo del peso corporal. E decir que el determinante para el cambio de la 

alimentación es el peso corporal y no la edad. Por lo tanto es indispensable 

pesar frecuentemente tanto a las pollitas como a las ponedoras. 

1 Kcal=4,187 KJ. 

Cuadro 2. Recomendaciones de Niveles Nutricionales-Crianza (Lohmann 

Brown Classic) 

 

Fuente: Guía de manejo Lohmann Brown-Classic, 2006. 
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**Se debe alimentar con iniciador cuando no se alcanza el peso de tabla con el 

alimento de crecimiento o en caso de que los consumos diarios no sean los 

recomendados. 

 

Un programa de alimentación y manejo para el levante de pollitas debe tener 

como objetivo lo suplir en forma adecuada las necesidades del ave, 

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

etapa de desarrollo. Permitir un óptimo desarrollo físico y fisiológico, que 

redunde en máxima producción, tamaño del huevo, picos de postura máximos y 

sostenidos, buena calidad de cáscara y eficiencia alimenticia,  (Creative 

Commons, 2009). 

 

4.1.4.2. El Agua 

 

El agua de las aves debe mantenerse limpia, fresca y disponible en todo 

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

causar retraso en el proceso de desarrollo de la polla, (Creative Commons, 

2009). 

 

4.1.4.3. Alimentación alternativa y pigmentos utilizados en raciones de 

gallinas ponedoras 

 

El concepto de recurso alimenticio alternativo hace alusión a aquel no 

comúnmente empleado en la elaboración comercial de alimentos balanceados 

para animales y que puede sustituir o reemplazar parcialmente a las fuentes 
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convencionales de nutrientes y de energía representadas en los granos de 

cereales, leguminosas y harinas de origen animal, (Romero,1999). 

 

En la avicultura ha tenido importancia económica el color de los productos, 

hecho dado por la etapa final del proceso productivo ,la comercialización, entre 

los consumidores, tanto a escala industrial como individual, la tendencia es 

preferir productos de colores vivos; en el caso de los huevos se observa una 

mayor demanda por aquellos que poseen yemas de color amarillo-anaranjado. 

Por este motivo en explotaciones avícolas dedicadas a producir huevo, se ha 

tornado una práctica normal la adición de pigmentos (carotenoides o xantófilas) 

en cantidades adecuadas a las dietas de gallinas ponedoras. 

 

a. Pigmentos 

 

Los pigmentos son sustancias (carotinoides xantofilas) que colorean la yema 

del huevo, la grasa subcutánea y la piel de los pollos, (también el músculo y la 

grasa subcutánea de los salmónidos). 

 

Las xantofilas están presentes en algunas materias primas de la dieta de 

ponedoras, tales como el maíz, el gluten de maíz y el sorgo que contienen 

xantófilas rojas; y la alfalfa que aporta principalmente xantofilas amarillas. 

Además de las xantófilas aportadas por las materias primas, los pigmentos que 

se incluyen en las dietas de ponedoras pueden ser: 

 

 Naturales 

 

Obtenidos de harina de pétalos de maravilla (Tecta erecta) para xantofilas 

amarillas. Obtenidos de subproductos del pimiento, lamosquetra, demicroalgas 

(Hematococcus pluviales) o del crustáceo kril para xantofilas rojas. 
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 Sintéticos 

 

Los más utilizados  son las premezclas de cantaxantina, carotenoide de color 

rojo y apocarotenos, carotenoides de color amarillo.  

 

 

b. Fuentes pigmentantes naturales   

 

 Maíz: Sus principales pigmentos son xantofilas (54 %), zeaxantina (23%) 

y cryptoxantina (8 %), la ventaja que posee la zeaxantina es que es 

altamente absorbible, es uno de los mejores compuestos pigmentantes y 

posee un intenso color naranjo. 

 

 Rosa mosqueta: Constituye en Chile una maleza que crece 

espontáneamente, presenta un fruto compuesto de color rojo, donde la 

porción comestible corresponde al 47% del fruto. La pigmentación 

amarillo-anaranjado que le da a la yema del huevo otorga un factor 

importante en la comercialización. 

 

 Pimentón: Su principal pigmento es la capsantina. 

 

 Gluten de maíz: Es un subproducto de la elaboración del almidón y 

glucosa 

 

 Alfalfa: El principal pigmentante carotenoide es la luteína, la que no es 

tan efectiva como la xeaxantina del maíz por su color menos intenso. 

Con un 15 a 20% de harina de alfalfa en la ración se obtiene un color 

adecuado de la yema. 
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 Harina de Pétalos de Maravilla: Son la fuente más concentrada de 

xantofilas, (Cuevas, 2003). 

 

4.1.5. Programa de Iluminación. 

  

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

función reproductora. Esta acción es doble: 

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

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

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

entre sí. 

Para el buen resultado de los programas de iluminación, las aves desde 

jóvenes deben haber sido sometidas a un control de iluminación. Las 

variaciones en cuanto a la edad de madurez de las pollas, obedece en gran 

parte a la duración de la luz diurna, ya que este fenómeno fisiológico puede 

acelerarse o retrasarse por medio de un estímulo de origen lumínico, que activa 

la glándula hipófisis liberando las  hormonas folículo estimulante y  luteinizante 

que actúan a nivel ovárico. Por consiguiente, a mayor efecto de la luz sobre la 

pituitaria, mayor es la predisposición a la madurez sexual temprana. 

Las aves son muy sensibles a la luz entre la décima y vigésima semana de 

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

de producción.  

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

iluminación, persigue retrasar el período productivo de las gallinas, mediante la 

utilización de programas de iluminación adaptados a las condiciones del medio. 
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Son muchos los programas de iluminación que se han diseñado y propuesto. 

En general ellos persiguen: 

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

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

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

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

el peso de éstos. 

 Una reducción excesiva también afecta el número de huevos. 

 La pollita es más sensible a las modificaciones del fotoperiodo que a sus 

duraciones absolutas. 

Los aumentos o disminuciones bruscos de la duración de la iluminación tienen 

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

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

empiece la producción de huevos,  (Creative Commons, 2009). 

 

4.1.6. Manejo de la Temperatura 

 

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

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

mueven libremente y la distribución es homogénea la temperatura es correcta, 

(Creative Commons, 2009). 

Lo indicado es reducir la temperatura siempre gradualmente, evitando cambios 

bruscos, las temperaturas óptimas durante las primeras seis semanas de vida, 

se  indican en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3. Manejo de la temperatura durante la fase de levante de las 

ponedoras Lohmann Brown Classic 

Día/semana Temperatura (ºC) 

Día 1-2 

Día 3-4 

Día 5-7 

Semana 2 

Semana 3 

Semana 4 

Semana 5 

Semana 6 

33 

32 

30 

29-28 

27-26 

24-22 

20-18 

18-20 

 

Fuente: Guía de manejo Lohmann Brown Classic, 2006. 

 

4.1.7. Control de peso y uniformidad del lote 

 

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

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

homogéneo en las semanas siguientes. 

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

manejo o de algún otro factor que produzca tensión en la primera época de vida 
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del ave. La genética también influye, lo mismo que la nutrición, temperatura, luz, 

ejercicio, densidad y enfermedades. 

El control de peso debe hacerse semanalmente, el mismo día y a la misma 

hora. Encerrar al azar en un círculo una cantidad de pollitas. Una muestra 

representativa es pesar del cinco al diez porciento. 

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

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

pesos corporales individuales dentro de un rango de +/- 10% del peso 

promedio, tiene una uniformidad aceptable, (Creative Commons, 2009). 

 

4.1.8. Despique 

 

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

es ampliamente utilizado como una eficiente medida de prevención contra el 

canibalismo y el picaje. Este comportamiento puede producirse a cualquier 

edad como consecuencia de intensidad lumínica excesiva, desbalance 

alimenticio, ventilación pobre, excesiva densidad o aburrimiento. 

En el manejo a piso y/o en naves abiertas con intensidad lumínica no contable, 

se recomienda el despique completo sujeto a las reglamentaciones de bienestar 

animal local, y se recomienda tomar las siguientes precauciones: 

 Despicar sólo aves saludables y no estresadas a la edad de siete a 

diez días. 

 El trabajo debe realizarlo personal experimentado. 

 Trabajar despacio y cuidadosamente. 

 No dar alimento por doce horas antes del despique. 

 Ofrecer alimento ad líbitum inmediatamente después del despique. 
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 Usar equipo y hojas en perfectas condiciones, ajustar la temperatura 

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

pico. 

 Aumentar el nivel del alimento en los comederos. 

 Aumentar la temperatura de la nave por algunos días luego del 

despique. 

 Proporcionar una hora más de luz por tres a cinco días después del 

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

 El suministro de vitaminas en el agua de bebida puede ayudar a 

aliviar el estrés, (Guía de manejo Lohmann Brown.Classic, 2006). 

   

4.1.8.1. Ventajas y desventajas del despicado. 

 

Hay ventajas y desventajas  en el despicado  pero afortunadamente son más 

los factores positivos. El canibalismo en la parvada como jalar las plumas, 

picarse, picar el ano,  o pelarse puede llevar a desastre. El vicio suele volverse  

hábito en algunas aves  caníbales  y transmiten sus características  a otras y 

después  a toda la parvada.  

a. Ventajas. 

 

 Se reduce el picoteo de los dedos. 

 Hay menor estrés en la parvada.  

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

canibalismo. 

 La conversión alimenticia se mejora como resultado  del menor 

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

 Existe mayor uniformidad en las aves de la parvada. 

 

b. Desventajas. 

 

 Las pollas perderán  peso por una ó dos semanas  después del 

despicado. 

 Después del despicado se reduce  la tasa de crecimiento  por largo 

tiempo. Tomará de diez a veinte semanas que el ave alcance el peso 

similar a una no  despicada, esto con alimento completo. 

 El despicado puede retardar ligeramente  la madurez  sexual, reducir  

el peso corporal durante esta etapa y disminuye  la producción  y 

tamaño de huevo. 

 

4.1.8.2. Evitar los problemas del despicado 

       

 No despicar cuando las aves estén estresadas.  

 No hacer  el corte cuando haya otras situaciones de estrés.  

 Nunca combinar el despicado con el movimiento de las aves o con 

vacunaciones. 

 

4.1.9. Sanidad 

 

 Las enfermedades en una granja avícola es uno de los mayores problemas que 

pueden presentarse, por eso un buen manejo permite mantener la salud de las 

aves, para ello se recomienda lo siguiente: 
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 Observar diariamente las gallinas para detectar aquellas que puedan 

presentar síntomas de enfermedad. 

 Mantener limpio el gallinero. 

 Eliminar las ratas. 

 No permitir el ingreso de personas extrañas al criadero. 

 Colocar un pediluvio en la entrada del galpón con algún 

desinfectante. 

 Suministrar agua y alimento limpios. 

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

 Lavar bebederos y comederos periódicamente. 

 Mantener la cama seca. 

 Separar las gallinas enfermas de las sanas. 

 Retirar las gallinas muy enfermas (sacrificarlas, quemarlas o 

enterrarlas con cal en un pozo profundo). 

 

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

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

deben acompañarse de una buena alimentación y agua limpia para tomar, 

(Derka C, 2004). 

 

4.1.9.1. Vacunación 

 

Las vacunaciones son una medida importante para prevenir las enfermedades. 

Diferentes situaciones epidémicas regionales requieren programas de 

vacunación específicamente adaptados. Solamente lotes sanos deben ser 

vacunados, es importante comprobar la fecha de caducidad de la vacuna, no 

usándola después de tal fecha. 
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Cuadro 4. Plan de vacunación ponedora Lohmann Brown-Classic 

 

Fuente: Guía de manejo Lohmann Brown-Classic, 2006. 

 

4.1.9.2. Desparasitación  

a. Interna 

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

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

que son protozoarios y no pueden verse a simple vista. 
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Los parásitos internos causan pérdidas millonarias a la avicultura en el mundo 

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

presencia de parásitos en forma periódica, en el excremento de sus aves. La 

mayoría de estos parásitos se observan a simple vista, especialmente la lombriz 

intestinal grande, llamada ascaris (Ascaridia galli) y la tenia o lombriz plana, 

conocida comúnmente como "solitaria". Existen otras lombrices más pequeñas 

que a veces no se distinguen con facilidad a simple vista, como la cecal 

(Heterakis gallinae) y la capilar. 

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

semanas. 

b. Externa 

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

principalmente de células muertas de la piel y plumas (como los piojos) o bien 

extraen la sangre o la linfa, como los ácaros, garrapatas, pulgas, chinches, 

mosquitos, etc. 

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

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

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

comenzar la aplicación muy despacio, con el fin de no asustarlas, (Angelfire, 

2001). 

4.2. Datos de producción de la línea 

La finalidad de realizar un manejo adecuado durante la fase de levante de la 

pollita es conseguir resultados óptimos de producción en la siguiente fase. 
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Cuadro 5. Datos de producción de la línea Lohmann Brown Classic. 

 

Fuente: Guía de manejo Lohmann Brown-Classic, 2006. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Materiales 

 

5.1.1.   Material de Campo 

 

Trescientas ochenta y siete pollitas de postura de la línea Lohmann Brown-

Classic de un día edad. 

 Malla. 

 Alimento balanceado. 

 Overol. 

 Botas. 

 Comederos. 

 Bebederos. 

 Nidales. 

 Herramientas de limpieza general (escoba, pala y lampa). 

 Desinfectantes. 

 Productos biológicos. 

 Botiquín veterinario. 

 Balanza. 

 Libreta de campo. 

 Esferográficos. 

 Cámara fotográfica. 

 Hojas de Registro. 

 

5.1.2. Material de Oficina 

 

 Computadora 
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 Calculadora 

 Esferográficos 

 Hojas de papel 

 Internet 

 Dispositivo USB 

 Libreta 

 Impresora 

 Borrador 

 

5.2. Métodos 

 

5.2.1. Ubicación 

 

La investigación se desarrolló en el galpón Nº 2 del Programa Avícola de la 

Finca Punzara, perteneciente al Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja, ubicada a 2100 msnm, con una 

precipitación anual de 769.7 mm, se encuentra dentro de la formación ecológica 

Bosque Seco Montano Bajo, el viento tiene una dirección al norte con una 

velocidad de 3.5 m/s  la  temperatura promedio fluctúa entre 13.6 a 16.2°C y la 

humedad ambiental relativa  se encuentra entre el 70 a 80 %. (Estación 

Meteorológica La Argelia, 2011). 

 

5.2.2. Preparación y Equipamiento del Galpón 

 

Luego de reconstruirse el galpón N° 2 del Programa Avícola, se realizaron las 

actividades de preparación y equipamiento del mismo, en donde se 

mantuvieron a las ponedoras durante la etapa de crecimiento y posteriormente 

en su fase productiva. Dichas actividades se exponen a continuación: 
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5.2.2.1. Reparación  del sistema eléctrico y restablecimiento del sistema de 

agua. 

 

5.2.2.2. Limpieza de las instalaciones con agua y detergente; y, desinfección 

mediante flameado y encalado previa preparación con hidróxido de 

calcio, formol y cemento. 

 

 

 

Fuente: Investigación 2011 

Figura 1. Limpieza y desinfección de las instalaciones. 
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Fuente: Investigación 2011 

Figura 2. Encalado del galpón. 

 

5.2.2.3. Ubicación de cortinas internas,  externas y superiores de tal manera 

que se cubrieron todas las corrientes de aire. 

 

5.2.2.4. Instalación de un pediluvio con cal en la entrada del galpón para la 

desinfección apropiada del calzado. 

 

5.2.2.5. Adecuación del espacio circular para recibir las pollitas, mediante la 

utilización de playwood. 

 

5.2.2.6. Ubicación de la cama en el espacio antes adecuado empleando 

viruta. 

 

5.2.2.7. Instalación de criadoras a gas, comederos y bebederos. 
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Fuente: Investigación 2011 

Figura 3. Ubicación de equipo de crianza para las pollitas Lohmann Brown 

Classic. 

 

 

5.2.2.8. Preparación del ambiente adecuado con la temperatura ideal 

requerida por las pollitas a su llegada. 

 

 

5.2.3. Recibimiento de las pollitas Lohmann Brown Classic. 

 

5.2.3.1. Recibimiento de las pollitas en el espacio antes preparado y pesaje 

para iniciar con el levante de registros. 
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Fuente: Investigación 2011 

Figura 4. Recibimiento de las pollitas Lohmann Brown Classic. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 2011 

Figura 5. Pesaje de las pollitas al primer día. 

 

5.2.3.2. Suministro de agua con probiótico más multivitamínico y, balanceado, 

de acuerdo a la tabla en la guía de manejo. 
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5.2.4. Alimentación y suministro de agua 

 

La alimentación y suministro de agua se efectuó mediante el empleo de 

comederos y bebederos en número suficiente como altura pertinente. El 

alimento balanceado para ponedoras en fase de levante fue suministrado 

habiendo tomado como referencia las cantidades expresadas en la guía de 

manejo. Además, a partir de la décimo quinta semana se proporcionó alfalfa, 

tomada de las parcelas ya establecidas en la finca. Estas parcelas fueron 

mantenidas por los estudiantes del Módulo VII de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, quienes se hicieron responsables de la limpieza, 

fertilización y cuidado de las mismas; ello con la finalidad de conseguir mejores 

resultados de pigmentación en la yema para la etapa de producción. 

 

 

 

Fuente: Investigación 2011 

Figura 6. Suministro de alimento 
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5.2.5. Control de temperatura en el galpón durante la fase de levante. 

 

El control de la  temperatura en la instalación de crianza se realizó con la ayuda 

de un termómetro de acuerdo a lo sugerido en la guía técnica, y manejando 

adecuadamente criadoras y cortinas, de las que se prescindieron cuando era 

pertinente de acuerdo las condiciones medio ambientales. 

 

 

5.2.6. Control del programa de iluminación de las ponedoras Lohmann 

Brown Classic 

 

Durante la primera semana de vida de las pollitas éstas permanecieron con 

veinticuatro horas de luz, con el objetivo de darles a las aves la oportunidad de 

que se adapten a su ambiente y que puedan encontrar fácilmente agua y 

alimento. Luego se adoptó un programa de descenso lento de luz reduciendo 

dos horas diarias al empezar la siguiente semana, de tal manera que a partir de 

la octava semana hasta la semana veinte se mantuvo un periodo constante de 

horas luz, que corresponde al normal en países ubicados en la línea ecuatorial.  

 

5.2.7. Despiques realizados a las ponedoras Lohmann Brown Classic. 

 

Se realizaron despiques en dos ocasiones, en la quinta y décimo sexta semana, 

luego de percibir los primeros indicios de picaje entre las ponedoras. Con la 

ayuda de cortaúñas, y cuchillos calentados al rojo vivo para cauterizar. 
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Fuente: Investigación 2011 

Figura 7. Despiques realizados en la quinta y décimo sexta semanas. 

 

5.2.8. Programa de vacunación 

 

Cuadro 6.     Programa de Vacunación aplicado en el Programa Avícola para la 

Línea Lohmann Brown Classic. 

 

PROGRAMA DE VACUNACIÓN 

Edad Vacuna Cepas Vía 

Planta de 

incubación 
Marek 

HVT+SB1 O 

HVT= Rispens 
Subcutáneo en el cuello 
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6 días Bursal Bursal Blen M Agua de bebida 

8 días Newcastle La Sota Agua de bebida 

15 días Bursal Bursal Blen M Agua de bebida 

29 días 
Bronquitis + 

Newcastle 
N clon 30 Agua de bebida 

84 días Viruela aviar Viruela aviar Punción alar 

108 días* Coriza Coriza Subcutánea en el cuello o pechuga 

132 días 
Salmonella-

Pasteurella 

Salmonella 

gallinarum  

Salmonella 

pullorum 

Pasteurella  

mutocida 

Subcutánea en el cuello o pechuga 

 

 

 

Fuente: Investigación 2011. 

Figura 8. Vacunación contra Newcastle-Bronquitis en la quinta semana. 
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Fuente: Investigación 2011. 

Figura 9. Vacunación contra Salmonella-Pasteurella en la semana 19. 

 

 

 

Fuente: Investigación 2011. 

Figura 10. Vacunación contra Coriza Infecciosa en la semana 16. 
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5.2.9. Ajuste del espacio físico 

 

El espacio físico fue adecuado según el crecimiento, ampliando los círculos de 

madera y a partir de la semana 16 fueron reemplazados por malla. 

 

5.2.10. Instalación de nidales  

 

En la semana 18, previo al arranque de postura se instalaron los nidales en el 

mismo galpón. 

 

 

 

Fuente: Investigación 2011. 

Figura 11. Instalación de Nidales para las ponedoras Lohmann Brown Classic 

del Programa Avícola. 

 

Todas las actividades concernientes al manejo de las ponedoras Lohmann 

Brown Classic en el Programa Avícola se realizaron con la colaboración de 

docentes, estudiantes del Séptimo Módulo de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia; y, pasantes ocasionales de distintas instituciones 

educativas de la provincia de Loja. 
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5.2.11. Problemas sanitarios  que afectaron las ponedoras Lohmann 

Brown Classic. 

 

Al final de la semana 11 se evidenció un proceso infeccioso que  afectaba los 

ojos de las pollitas; y, que conforme progresó permitió por la sintomatología 

clínica diagnosticar viruela aviar, dadas las lesiones en forma de costras que 

aparecieron cerca de las comisuras y las placas diftéricas en el paladar de las 

pollas. El proceso se presentó antes de lo previsto en el plan sanitario, sin 

embargo fue controlado mediante vacunación en la semana 12 y administración 

de antibiótico de amplio espectro para todo el lote; y un tratamiento sintomático 

de manera individual aislando alrededor del 5% del lote que se vio afectado, 

para poder realizar el tratamiento pertinente.  

 

 

 

Fuente: Investigación 2001 

Figura 12. Aislamiento de aves clínicamente afectadas. 
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Fuente: Investigación 2001 

Figura 13. Lesiones primarias de Viruela presentada en la semana 11. 

 

 

Diariamente y hasta desaparecer las lesiones, se lavaron los ojos de las pollitas 

con suero fisiológico y posterior aplicación de gentamicina oftálmica, además de 

la aplicación de yodo para eliminar las costras y la eliminación de las placas 

fibrinosas por medio de pinzas, para evitar muertes por asfixias. 
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Fuente: Investigación 2001 

Figura 14. Evolución del proceso infeccioso. 
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5.3. Variables de estudio 

 

 Incremento de peso semanal (g). 

 Consumo de alimento semanal (g). 

 Conversión alimenticia. 

 Sobrevivencia  (%). 

 Uniformidad de la parvada (%) 

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

 

5.4. Toma y registro de datos 

Se ejecutó diariamente desde el primer día de llegada hasta la fecha 

establecida de culminación, levantando registros que  muestran datos de 

evolución semana tras semana.  

Para ello se pesó aproximadamente el 10 % del lote, es decir 40 aves cada 

miércoles, estos pesos fueron útiles para el cálculo de incremento de peso, 

conversión alimenticia y uniformidad. Se pesó también el alimento diario 

suministrado y el sobrante, lo que sirvió para calcular consumo de alimento y 

conversión alimenticia. El total de aves registradas fue útil para calcular 

porcentajes de sobrevivencia y producción. 

 

5.4.1.  Consumo semanal de alimento  

 

Para llegar a determinar este parámetro, diariamente se pesó el sobrante de 

alimento de los comederos y ello se restó del total que fue sumnistrado el día 

anterior, obteniendo de esta manera el cosumo real de cada día, para 

finalmente calcular el consumo/semana. Para calcular el consumo de alimento 

se empleó la siguiente fórmula: 
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C.a. = AS - AR 

 

C.a. = Consumo de alimento. 

AS = Alimento suministrado. 

AR = Alimento restante. 

 

 

 

Fuente: Investigación 2011. 

Figura 15. Consumo de Alimento. 

 

 

5.4.2. Incremento de peso semanal 

 

Para calcular este parámetro, se registró el peso inicial de las pollitas tomando 

como referencia el día y la hora de llegada, para posteriormente hacer lo mismo 

cada semana. De manera que para dicho cálculo se  resta del peso de la 

semana actual, el de la semana que le antecede. 

Para calcular el incremento de peso se empleó la siguiente fórmula: 
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∆P = PF - PI 

 

∆P= Incremento de peso 

PF=  Peso Final 

PI =  Peso Inicial. 

 

 

 

Fuente: Investigación 2011. 

Figura 16. Pesaje de las pollitas Lohmann Brown Classic. 

 

 

5.4.3. Conversión Alimenticia 

 

El cálculo de esta variable se hizo en base al consumo de alimento de las aves 

por semana con relación al incremento de peso semanal, empleando la 

siguiente fórmula: 

 

C.A. = C aves/semana /  ∆P  
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C aves/semana  = Consumo de alimento por semana. 

∆P = Incremento de peso semanal 

 

5.4.4. Sobrevivencia  

 

La  sobrevivencia se calculó en base al lote inicial de 387 pollitas, total que 

representó el cien por ciento del lote, del cual se restó el porcentaje 

representado por cada ave muerta. Por lo cual se aplicó la siguiente fórmula:  

 

% de Sobrevivencia= (Nº de aves sobrevivientes *100)/Nº de aves iniciadas. 

 

5.4.5. Uniformidad de la parvada  

Para evaluar la uniformidad, se pesaron 40 aves semanalmente. Al promedio de 

estos pesos, se le sumó y restó su 10 %, obteniendo un rango inferior y uno 

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

calcula el porcentaje de uniformidad de la parvada por el número de aves con 

pesos ubicados dentro de los rangos antes calculados. 

 

Fuente: Investigación 2011 

Figura 17. Uniformidad de la línea Lohmann Brown Classic. 
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A la edad de cuatro semanas dados los bajos porcentajes de uniformidad del 

lote en las primeras semanas, se agruparon las aves más pequeñas 

visiblemente en círculos de malla, ello con el propósito de ajustar comederos y 

bebederos de tal manera que les permita fácil acceso a los mismos. 

 

 

 

Fuente: Investigación 2011 

Figura 18. Agrupación de aves más pequeñas en círculos de malla para 

mejorar uniformidad 

 

5.4.6. Producción de huevos 

 

La producción de huevos se registró desde el inicio de la postura hasta el 5% 

de producción  diaria, la primera recolección se efectuó a las 08H00 y la 

segunda a las 15H00; el balance semanal para determinar el porcentaje de 

producción se consiguió mediante la siguiente fórmula: 

 



65 

 

% de Producción = (Nº de huevos producidos *100)/Nº de aves existentes. 

 

 

Fuente: Investigación 2011. 

Figura 19. Producción de huevos Lohmann Brown Classic. 

 

5.5. Análisis  e interpretación de datos 

 

El análisis y la interpretación de datos se realizaron mediante la utilización de 

tablas, cuadros, figuras y representaciones gráficas.  
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5.6.  Análisis económico 

 

Para el análisis de gastos se calculó primeramente la inversión que representa 

el equipamiento y la adecuación de las instalaciones previo al arranque de la 

fase de levante, así como los costos que implican la compra de aves; y, egresos 

referentes a alimento durante las veinte semanas, calefacción, sanidad, entre 

otros. 

 

Para el análisis productivo se registraron los siguientes datos: 

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

 Utilidad del 20% por venta de gallinas. 

 Venta de gallinaza. 

  

Finalmente con el total de gastos calculados y frente al ingreso neto del análisis 

productivo pudo calcularse la rentabilidad del trabajo durante los cinco meses. 

 

 

5.7. Análisis comparativo  

 

Con base en los resultados obtenidos en los trabajos investigativos previos 

ejecutados en el Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja con las 

líneas ISA Brown y Hy Line Brown, se llevó a cabo el análisis comparativo de 

parámetros productivos como económicos de estas dos líneas frente a las 

ponedoras Lohmann Brown-Classic, con lo que se pudo determinar la 

importancia de esta estirpe en la zona. 
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5.8. Duración del trabajo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación tuvo una duración de veinte semanas 

comprendidas entre el doce de enero y el uno de junio del 2011. 

 

5.9. Difusión de los resultados 

 

El trabajo desarrollado para determinar la evaluación de los parámetros 

económicos y productivos de la línea, así como las experiencias adquiridas 

durante las veinte semanas en el manejo de las ponedoras en piso, fueron 

expuestos a los estudiantes del Séptimo Módulo de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Consumo de alimento semanal (g) 

 

Las ponedoras Lohmann Brown Classic del Programa Avícola demuestran un 

consumo total de alimento de 7368,63 gramos, es decir un consumo promedio 

de 368,43 gramos/semana. 

En el cuadro nueve se puede observar que en 17 de las 20 semanas, las aves 

consumieron menor cantidad de alimento, con respecto a la guía de manejo, 

registrándose diferencias más considerables en las semanas quinta, con 59,69 

gramos; sexta, con 45,95 gramos; décimo octava, con 42,55 gramos ;y, décimo 

novena, con 61,65 gramos. 

Por otro lado, en comparación con la línea ISA Brown en quince semanas su 

consumo supera al de las ponedoras Lohmann Brown Classic, habiendo 

diferencias más sobresalientes en la décima semana con 111,10 gramos; 

décimo primera con 120,76 gramos;  décimo segunda con 71,55 gramos; 

décimo sexta con 80,89 gramos; décimo séptima con 71,54 gramos; décimo 

octava con 121,15 gramos; décimo novena con 139,15 gramos; y, vigésima con 

84,87 gramos. Los datos de consumo de la línea Hy Line Brown se registraron 

superiores a los de la línea en estudio, sobretodo en las semanas quinta con 

59,99 gramos; décimo sexta con 37,78 gramos; décimo séptima con 49,44 

gramos; décimo octava con 75,95 gramos; y, décimo novena con 80,95 gramos.  

Todo lo anterior indica que el consumo de las Lohmann Brown Classic resultó 

menor al estándar de la propia línea, como al de las ISA Brown Classic y Hy 

Line Brown del Programa Avícola.  
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Cuadro 7.     Consumo Semanal De Alimento Lohmann Brown Classic Guía de 

Manejo-Programa Avícola; Isa Brown Programa Avícola-Hy Line 

Brown, Programa Avícola. 

 

CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTO Lohmann Brown Classic-ISA Brown-Hy Line Brown 

Semana 

Lohmann 
Brown 

Classic, 
Guía de 

Manejo 

Lohmann 
Brown 
Classic, 

Programa 
Avícola 

ISA Brown, 
Programa 

Avícola 

Hy Line 

Brown, 
Programa 

Avicola 

Diferencia 

Lohmann 
Brown 

Classic 
Estándar-

Programa 
Avícola 

Diferencia 

Lohmann 
Brown 

Classic 
Programa 

Avícola- ISA 
Brown 

Diferencia 

Lohmann 
Brown 

Classic 
Programa 

Avícola- Hy 
Line Brown 

Diferencia 

Porcentual 
Lohmann 

Brown 
Classic 

Estándar-
Programa 

Avícola 

Primera 77 75,95 72,4 57,2 1,05 -3,55 -18,75 1,36 

Segunda 119 117,39 95,5 103,3 1,61 -21,89 -14,09 1,35 

Tercera 154 151,83 115,6 118,7 2,17 -36,23 -33,13 1,41 

Cuarta 196 193,2 185,9 178,3 2,80 -7,30 -14,90 1,43 

Quinta 245 185,31 231,2 245,3 59,69 45,89 59,99 24,36 

Sexta 287 241,05 271,6 251,9 45,95 30,55 10,85 16,01 

Séptima 329 309,49 311,2 309,8 19,51 1,71 0,31 5,93 

Octava 357 332,59 369,9 324 24,41 37,31 -8,59 6,84 

Novena 385 368,13 413,3 387,4 16,87 45,17 19,27 4,38 

Décima 406 383,8 494,9 400 22,20 111,10 16,20 5,47 

Décimo primera 420 416,34 537,1 429,6 3,66 120,76 13,26 0,87 

Décimo segunda 448 445,05 516,6 440,8 2,95 71,55 -4,25 0,66 

Décimo tercera 455 485,59 501,3 492,4 -30,59 15,71 6,81 -6,72 

Décimo cuarta 476 520,15 511,5 497,5 -44,15 -8,65 -22,65 -9,28 

Décimo quinta 490 538,15 562,7 497,5 -48,15 24,55 -40,65 -9,83 

Décimo sexta 497 491,92 572,9 529,7 5,08 80,98 37,78 1,02 

Décimo séptima 504 501,36 572,9 550,8 2,64 71,54 49,44 0,52 

Décimo octava 525 482,45 603,6 558,4 42,55 121,15 75,95 8,10 

Décimo novena 567 505,35 644,5 586,3 61,65 139,15 80,95 10,87 

Vigésima 651 623,53 708,4 623 27,47 84,87 -0,53 4,22 

Consumo total 7588 7368,63 8293 7581,9 219,37 924,37 213,27 2,89 

Consumo semanal 379,4 368,43 414,65 379,10 10,97 46,22 10,66 2,89 
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Figura 20. Consumo semanal de alimento de las líneas Lohmann Brown Classic, ISA Brown y Hy 

Line Brown manejadas en el Programa Avícola. 
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6.2. Incremento de peso semanal 

El incremento total de peso de las ponedoras Lohmann Brown Classic del 

Programa Avícola, fue de 1595,01 gramos, con un incremento de peso 

promedio de 79,75 gramos/semana. 

Los resultados en esta investigación demuestran que el incremento total de 

peso de las ponedoras Lohmann Brown Classic no supera al incremento total 

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

diferencia de 5,99 gramos, lo que representa el 0.37 %. El incremento total de 

peso del lote de gallinas Isa Brown supera con 275 gramos al de la línea en 

estudio; sin embargo, el incremento de peso de las ponedoras  Hy Line Brown 

manejadas en la finca Punzara, es inferior en 28,01 gramos; lo que se muestra 

detalladamente en el cuadro ocho. 

Las tres estirpes alcanzaron incrementos diferentes a los establecidos, así el 

incremento total de peso para cada una de las líneas, según sus respectivas 

guías técnicas son los siguientes: ISA Brown Classic 1595,2 gramos, Hy Line 

Brown 1611 gramos y, Lohmann Brown  Classic 1601 gramos. 

Las ponedoras Hy Line Brown terminaron la fase de levante con una diferencia 

de 44 gramos menos respecto a su Guía técnica, por el contrario las ISA Brown 

Classic terminaron con un sobrepeso de 274,8 referente a su estándar. 
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Cuadro 8. Pesos corporales e Incremento de pesos de las líneas Lohmann Brown Classic-ISA Brown- 

Hy Line Brown manejadas en el Programa Avícola. 

Semana 

Peso 
promedio  
Estándar 

Lohmann 
Brown 
Classic 

Peso 
promedio 
Lohmann 

Brown Classic 
Programa 
Avícola 

Peso 
Promedio  ISA 

Brown  
Programa 
Avícola  

Peso 
Promedio  Hy 
Line Brown  
Programa 
Avícola  

Incremento de 
Peso Estándar 

Lohmann Brown 
Classic 

Incremento de 
peso Lohmann 
Brown Classic 

Programa 
Avícola 

Incremento de 
Peso ISA Brown 

Programa 
Avícola 

Incremento de 
Peso Hy Line 

Brown Programa 
Avícola 

Diferencia de 
Incremento de 
peso Lohmann 
Brown Classic 

Estándar-
Programa 

Avícola 

Diferencia de 

Incremento de 
peso Lohmann 
Brown Classic 

Programa 
Avícola- ISA 

Brown Classic 

Programa 
Avícola 

Diferencia de 

Incremento de 
peso Lohmann 
Brown Classic 

Programa 
Avícola- Hy Line 
Brown Classic 

Programa 
Avícola 

Diferencia 
Porcentual 
Lohmann 

Brown Classic 
Estándar-
Programa 

Avícola 

Pi 39 35,88 39 39                 

Primera 75 56,08 55,90 57 36 20,20 16,9 18 15,80 3,30 2,20 43,89 

Segunda 130 99,80 109,30 98 55 43,73 53,4 41 11,28 -9,68 2,72 20,50 

Tercera 195 155,90 166,80 146 65 56,10 57,5 48 8,90 -1,40 8,10 13,69 

Cuarta 275 248,55 250,20 240 80 92,65 83,4 94 -12,65 9,25 -1,35 -15,81 

Quinta 367 335,45 352,70 328 92 86,90 102,5 88 5,10 -15,60 -1,10 5,54 

Sexta 475 420,23 435,40 411 108 84,78 82,7 83 23,22 2,08 1,78 21,50 

Séptima 583 515,78 531,60 506 108 95,55 96,2 95 12,45 -0,65 0,55 11,53 

Octava 685 635,80 704,40 620 102 120,02 172,8 114 -18,02 -52,78 6,02 -17,67 

Novena 782 716,33 792,30 740 97 80,53 87,9 120 16,47 -7,37 -39,47 16,98 

Décima 874 817,80 938,20 800 92 101,47 145,9 60 -9,47 -44,43 41,47 -10,29 

Décimo primera 961 933,88 1020,40 944 87 116,08 82,2 144 -29,08 33,88 -27,92 -33,43 

Décimo segunda 1043 996,38 1109,50 999 82 62,50 89,1 55 19,50 -26,60 7,50 23,78 

Décimo tercera 1123 1094,25 1187,90 1144 80 97,87 78,4 145 -17,87 19,47 -47,13 -22,34 

Décimo cuarta 1197 1191,88 1230,30 1191 74 97,63 42,4 47 -23,63 55,23 50,63 -31,93 

Décimo quinta 1264 1236,63 1292,60 1216 67 44,75 62,3 25 22,25 -17,55 19,75 33,21 

Décimo sexta 1330 1303,25 1408 1334 66 66,62 115,4 118 -0,62 -48,78 -51,38 -0,94 

Décimo séptima 1400 1370,50 1513,70 1391 70 67,25 105,7 57 2,75 -38,45 10,25 3,93 

Décimo octava 1475 1427,75 1566,20 1427,1 75 57,25 52,5 36,1 17,75 4,75 21,15 23,67 

Décimo novena 1555 1547,13 1733 1528 80 119,38 166,8 100,9 -39,38 -47,42 18,48 -49,23 

Vigésima 1640 1630,88 1909 1606 85 83,75 176 78 1,25 -92,25 5,75 1,47 

Incremento Total 1601,00 1595,01 1870,00 1567,00 1601 1595,01 1870 1567 5,99 -275,00 28,01 0,37 

Promedio de Incremento de peso 80,05 79,75 93,5 78,35 
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Figura 21. Evolución de pesos promedio Lohmann Brown Classic Guía de Manejo, Programa Avícola; ISA 

Brown, Programa Avícola; Hy Line Brown, Programa Avícola. 



17 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Incremento de peso (g)

Edad en semanas

Incremento de Peso Lohmann Brown Classic Estándar- Programa Avícola- ISA 
Brown-Hy Line

Incremento de Peso Lohmann Brown Classic, Guía de Manejo Incremento de peso Lohmann Brown Classic, Programa Avícola

Incremento de Peso ISA Brown, Programa Avícola Incremento de Peso Hy Line Brown, Programa Avícola 

 

Figura 22. Incremento de peso de las estirpes Lohmann Brown Classic Guía de manejo, Programa 

Avícola; ISA Brown, Programa Avícola; Hy Line Brown, Programa Avícola. 
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6.3. Conversión Alimenticia 

La conversión alimenticia promedio para las ponedoras Lohmann Brown Classic 

fue de 4,93, es decir, mejor a la conseguida por las otras dos estirpes; mientras 

que la conversión alimenticia acumulada fue de 4,62. 

En el cuadro 10 se indica la conversión alimenticia semanal, expuesta también 

en la figura 28; y, la conversión alimenticia acumulada de las tres líneas 

manejadas en la finca “Punzara”, además de los datos de la guía de manejo 

Lohmann Brown Classic. 

Los resultados muestran que la conversión alimenticia acumulada finalmente en 

la vigésima semana de la línea Lohmann Brown Classic logra ser mejor a la 

esperada por la guía de manejo con 0,12; sin embargo la conversión alimenticia 

acumulada de las ISA Brown es menor a la de la línea en estudio con 0,22; y, 

no así con las Hy Line Brown cuya conversión muestra ser superior en un 0,18; 

lo que  puede ser apreciado de mejor manera en la figura 29. 
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Cuadro 9. Conversión Alimenticia Lohmann Brown Classic Guía de Manejo-Programa Avícola, ISA Brown 

Programa Avícola, Hy Line Brown Programa Avícola. 

 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA Lohmann Brown Classic-ISA Brown- Hy Line Brown 

Semana 

C.A. 

Estándar 
Lohmann 

Brown 
Classic 

C.A. 

Lohmann 
Brown 

Classic 
Programa 

Avícola 

C.A. ISA 
Brown 

Programa 
Avícola 

C.A. Hy 

Line 
Brown 

Program
a Avícola 

C.A. 

Acumula

da 
Estándar 

Lohmann 
Brown 

Classic 

C.A.. 

Acumulada 

Lohmann 
Brown 

Classic 
Programa 

Avícola 

C. A. 

Acumula
da ISA 

Brown 
Program

a Avícola 

C. A. 

Acumula

da Hy 
Line 

Brown 
Program

a Avícola 

Diferencia 

de C. A. 
Acumulad

a 
Estándar 

Lohmann 
Brown 

Classic- 
Programa 

Avícola 

Diferencia 

de C. A. 
Acumulada 

Lohmann 

Brown 
Classic 

Programa 
Avícola-ISA 

Brown 
Programa 

Avícola 

Diferencia 
de C. A. 

Acumlada 
Lohmann 

Brown 
Classic 

Programa 
Avícola-Hy 

Line 
Brown 

Programa 

Avícola 

Diferencia 

Porcentual 
de C. A. 

Acumulada 
Estándar 

Lohmann 
Brown 

Classic- 
Programa 

Avícola 

Primera 2,14 3,76 4,3 3,2 2,14 3,76 4,3 3,2 -1,62 -0,54 0,56 -75,79 

Segunda 2,16 2,68 1,8 2,5 2,15 3,02 2,4 2,7 -0,87 0,62 0,32 -40,42 

Tercera 2,37 2,71 2 2,5 2,24 2,88 2,2 2,6 -0,63 0,68 0,28 -28,18 

Cuarta 2,45 2,09 2,2 1,9 2,31 2,53 2,2 2,3 -0,22 0,33 0,23 -9,42 

Quinta 2,66 2,13 2,3 2,8 2,41 2,42 2,2 2,4 0,00 0,22 0,02 -0,17 

Sexta 2,66 2,84 3,3 3 2,47 2,51 2,5 2,6 -0,04 0,01 -0,09 -1,52 

Séptima 3,05 3,24 3,2 3,3 2,59 2,66 2,6 2,7 -0,07 0,06 -0,04 -2,66 

Octava 3,50 2,77 2,1 2,8 2,73 2,68 2,5 2,7 0,05 0,18 -0,02 1,92 

Novena 3,97 4,57 4,7 3,2 2,89 2,90 2,7 2,8 -0,01 0,20 0,10 -0,35 
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Décima 4,41 3,78 3,4 6,7 3,06 3,02 2,8 3,1 0,04 0,22 -0,08 1,42 

Décimo 
primera 

4,83 3,59 6,5 3 3,23 3,09 3,2 3,1 0,14 -0,11 -0,01 4,23 

Décimo 

segunda 
5,46 7,12 5,8 8 3,41 3,35 3,4 3,4 0,06 -0,05 -0,05 1,67 

Décimo 
tercera 

5,69 4,96 6,4 3,4 3,58 3,50 3,6 3,4 0,08 -0,10 0,10 2,13 

Décimo 
cuarta 

6,43 5,33 12,1 10,6 3,76 3,66 3,9 3,7 0,10 -0,24 -0,04 2,78 

Décimo 
quinta 

7,31 12,03 9 19,9 3,95 3,97 4,1 4 -0,01 -0,13 -0,03 -0,33 

Décimo 
sexta 

7,53 7,38 5 4,5 4,14 4,15 5 4,1 -0,01 -0,85 0,05 -0,24 

Décimo 
séptima 

7,20 7,46 5,4 9,7 4,29 4,31 4,3 4,3 -0,02 0,01 0,01 -0,45 

Décimo 

octava 
7,00 8,43 11,5 15,5 4,44 4,48 4,5 4,6 -0,05 -0,02 -0,12 -1,06 

Décimo 
novena 

7,09 4,23 3,9 5,8 4,58 4,46 4,5 4,7 0,11 -0,04 -0,24 2,46 

Vigésima 7,66 7,45 4 8 4,74 4,62 4,4 4,8 0,12 0,22 -0,18 2,53 

Promedio 4,78 4,93 4,95 6,02 3,26 3,40 3,37 3,36 
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Figura 23. Conversión Alimenticia demostrada durante las veinte semanas por las tres líneas de 

ponedoras manejadas en el Programa Avícola. 
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Figura 24. Conversión alimenticia acumulada de las tres estirpes manejadas en el Programa Avícola. 
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6.4. Sobrevivencia 

El siguiente cuadro indica que el porcentaje de sobrevivencia logrado en la 

Finca “Punzara” con la línea Lohmann Brown Classic, que es de 99,22%, 

supera no sólo al establecido por la Guía de Manejo que se encuentra entre un 

97 y 98% para la fase inicial, sino también al de las ponedoras ISA Brown que 

finalizan la fase de levante con un 97,75%; sin embargo, el lote de Hy Line 

culmina su periodo con un 99,24% de sobrevivencia superando a las otras dos 

estirpes. 

Cuadro 10. Porcentaje de Sobrevivencia de las líneas Lohmann Brown Classic, 

ISA Brown y Hy Line Brown, del Progama Avícola.

PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA, Programa Avícola 

Semana 
Porcentaje de Sobrevivencia 

Lohmann Brown Classic  

Porcentaje de Sobrevivencia ISA 

Brown  

Porcentaje de Sobrevivencia Hy 

Line Brown  

Primera 100 99,8 100 

Segunda 100 99,5 100 

Tercera 100 99,5 100 

Cuarta 100 99,5 100 

Quinta 100 99,5 100 

Sexta 100 98,5 100 

Séptima 100 98 100 

Octava 100 98 99,7 

Novena 99,74 98 99,7 

Décima 99,74 98 99,5 

Décimo primera 99,74 97,8 99,5 

Décimo segunda 99,74 97,8 99,5 

Décimo tercera 99,48 97,8 99,2 

Décimo cuarta 99,22 97,8 99,2 

Décimo quinta 99,22 97,8 99,2 

Décimo sexta 99,22 97,8 99,2 

Décimo séptima 99,22 97,8 99,2 

Décimo octava 99,22 97,8 99,2 

Décimo novena 99,22 97,8 99,2 

Vigésima 99,22 97,8 99,2 

TOTAL 99,22 97,75 99,24 
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Figura 25. Evolución de la sobrevivencia de aves de las líneas Lohmann Brown Classic, ISA Brown y Hy Line. 
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6.5. Uniformidad  

La uniformidad promedio lograda fue de 75,38 %. Dados estos resultados 

puede observarse en el cuadro a continuación que el lote de Lohmann Brown 

Classic al final de la fase de levante obtuvo una uniformidad menor a la 

conseguida por las ISA Brown como en las Hy Line Brown, siendo éstas últimas 

las que demuestran una uniformidad promedio mayor. 

 

Cuadro 11. Uniformidad semanal demostrada por las líneas Lohmann Brown 

Classic, ISA Brown y Hy Line Brown del programa avícola. 

 

PORCENTAJE DE UNIFORMIDAD 

Semana 

Lohmann Brown 

Classic 

(Programa 

Avícola) 

ISA Brown 

(Programa 

Avícola) 

Hy Line Brown 

Classic 

(Programa 

Avícola) 

Primera 67,5 74 60,9 

Segunda 50 78 67,5 

Tercera 55 63 47,5 

Cuarta 62,5 77 65 

Quinta 75 66 63,6 

Sexta 70 60 68,2 

Séptima 70 65 70,5 

Octava 90 77 82,5 

Novena 87,5 75 87,5 

Décima 90 82 92,5 

Décimo primera 85 78 92,5 

Décimo segunda 85 73 92,5 

Décimo tercera 75 73 92,5 

Décimo cuarta 80 77 90 
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Décimo quinta 70 83 87,5 

Décimo sexta 87,5 90 90 

Décimo séptima 87,5 90 92,5 

Décimo octava 85 93 92,5 

Décimo novena 62,5 82 90 

Vigésima 72,5 88 80 

PROMEDIO 75,38 77,20 80,29 

 

Durante el transcurso de las 20 semanas el lote de Lohmann Brownn Classic 

experimenta altos y bajos en cuanto a su uniformidad obteniendo porcentajes 

bastante aceptables de la semana ocho a la dieciocho.  
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Figura 26. Evolución de la uniformidad alcanzada de la parvada durante el periodo de levante. 
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6.6. Producción de huevos en la fase de levante 

Las ponedoras Lohmann Brown Classic arrancaron postura en la semana 19 

resultando ser más precoces que las otras dos líneas alcanzando el 5% de 

la producción a la semana veinte, mientras que las ISA Brown iniciaron su 

fase productiva a la semana veinte, en la que alcanzaron el porcentaje 

señalado, no así con las Hy Line Brown, las que registraron producción 

desde la semana 20 pero obtuvieron su 5% de producción en la semana 21. 

Cuadro 12. Producción de huevos semanal promedio de las líneas Lohmann 

Brown Classic, ISA Brown, Hy Line Brown del programa avícola, durante la fase 

de levante. 

PRODUCCIÓN DE HUEVOS SEMANAL PROMEDIO EN LA FASE DE 

LEVANTE 

SEMANA 

LOHMANN BROWN 

CLASSIC 
ISA BROWN HY LINE BROWN 

N° de 

huevos 

% de 

Producción 

Nº de 

huevos 

% de 

Producción 

Nº de 

huevos 

% de 

Producción 

Diecinueve 1,71 0,45 0 0 0 0 

Veinte 20,57 5,36 10,57 2,70 5,00 1,27 

 

6.7. Análisis económico 

 

6.7.1. Análisis de gastos 

 

6.7.2. Gastos de inversión   

 

6.7.2.1. Adecuación y Equipamiento del galpón 

 

El galpón Nº 2 del Programa Avícola fue destinado para este proyecto, cuya 

adecuación tuvo un costo de 62,00 dólares, dicha instalación se entregó 
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reconstruida al Programa Avícola, por lo que las adaptaciones fueron 

mínimas. Aquí se incluyen además los costos por concepto de adquisición 

de viruta y cortinas exteriores. 

 

6.7.3. Gastos de Operación 

 

6.7.3.1. Mano de obra  

 

El cálculo se realizó en base al salario mínimo vital vigente y tomando en 

cuenta el trabajo de dos horas por día, lo que representa 2,34 dólares. Al  

finalizar los cinco meses de duración del proyecto el total en mano de obra 

resulta ser de 327,60. 

 

6.7.3.2. Adquisición de las aves de postura   

 

Se adquirieron 387 pollitas ponedoras Lohmann Brown Classic, a un precio 

de $ 1,50 cada una, lo que dio un total de 580,50 dólares americanos. 

 

6.7.3.3. Alimentación balanceada 

 

Al culminar la fase de crecimiento, y en base a los datos obtenidos de 

consumo, el total en fundas de 40 Kg fue de 70,26, lo que representa un 

gasto de 1615,98 dólares. 

 

6.7.3.4. Alimentación suplementaria con alfalfa 

 

Se estableció la alimentación suplementaria las últimas seis semanas del 

proyecto, desde la décimo quinta hasta la vigésima semana, para lo que se 

estima un costo de 72,00. 
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6.7.3.5. Sanidad  

 

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

vacunas, desinfectantes, cloro y cal. Asimismo la compra de multi-

vitamínicos y electrolitos y, los gastos en medicamentos para realizar el 

tratamiento de viruela que se presentó entre las semanas once. Todos estos 

rubros para mantener el estado sanitario del lote totalizaron 215, 80 dólares. 

 

6.7.3.6. Gas 

 

Se consumieron alrededor de 20 cilindros durante las cinco primeras 

semanas de vida de las pollitas, lo que significa una inversión de 50,00 

dólares. 

 

 

6.8. Análisis productivo 

 

6.8.1. Costo de aves sexualmente maduras. 

 

Se logró obtener un total de 384 pollas a las veinte semanas de edad, cuyo 

valor fue de 7, 64 dólares/ ave. 

 

7.2.3. Utilidad en venta de las gallinas 

 

El 20% de utilidad por venta de gallinas totaliza en 586,75 dólares. 

 

7.2.4. Venta de gallinaza 

 

Hasta finalizar el levante del lote, se obtuvieron cuarenta sacos de gallinaza 

con un costo de 2,00 dólares cada uno, lo que suma 80,00 dólares. 
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Cuadro 13. Rentabilidad del levante de ponedoras Lohmann Brown Classic 

en el Programa Avícola. 

 

RENTABILIDAD 

Egresos 

Gastos de Inversión 

Adecuación y Equipamiento del Galpón 62,00 

Subtotal  62,00 

Gastos de Operación 

Mano de obra directa  327,60 

Adquisición de pollitas LBC  580,50 

Alimentación balanceada  1615,98 

Alimentación suplementaria 72,00 

Sanidad  215,80 

Gas  50,00 

Otros  30.00 

Subtotal  2891,88 

TOTAL  2953,88 

Ingresos 

Valor del lote a la madurez sexual, según egresos 2953,88 

Utilidad del 20% en venta de las gallinas  586,75 

Venta de gallinaza  80,00 

Subtotal  3620,63 

Ingreso Neto  666,75 

Rentabilidad % 22.57 
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7. DISCUSIÓN 

 

A continuación se realiza un análisis comparativo de las variables en estudio 

obtenidas con la línea genética Lohmann Brown Classic y las estirpes ISA 

Brown y Hy Line Brown, que han sido evaluadas en estudios previos, todas 

en sistemas en piso. 

 

7.1. Consumo de alimento 

El consumo de alimento se encuentra directamente relacionado con el peso 

corporal. La alimentación durante el levante tiene como objetivos lograr la 

conformación de los distintos tejidos del organismo, el acopio de reservas 

corporales, y la preparación para un consumo de acuerdo a las necesidades 

de mantenimiento, crecimiento y producción (Revidatti, 2006), es por ello 

que el consumo de alimento mostrado semanalmente en esta investigación 

aumenta conforme lo hace también el peso corporal de las aves, es decir, 

acorde a sus necesidades fisiológicas; excepto, en las semanas trece, 

catorce y quince, en donde el consumo supera al esperado y sin embargo 

los pesos corporales se encuentran registrados por debajo de los estándares 

sugeridos por la guía de manejo. Esto puede atribuirse a la influencia de las 

condiciones climáticas de la zona en ese periodo, que estuvo marcado por 

intensas lluvias y bajas temperaturas, las que aumentaron los requerimientos 

de mantenimiento de las aves, estimulando el consumo. Lo propio sucedió 

con las otras dos estirpes manejadas en el Programa Avícola, las cuales 

registraron consumos superiores debido a las variaciones climáticas de la 

Hoya (Rodríguez, 2009; Banegas, 2011); aún a pesar de ello las ponedoras 

Lohmann Brown Classic demuestran un consumo inferior al de su propio 

Estándar como al de las ISA Brown y Hy Line Brown. 

 



21 

 

Las prácticas de manejo se tradujeron en factores estresantes para las aves  

que disminuyeron considerablemente su consumo. Influyendo de tal  manera 

que en la semana quinta se registra la diferencia porcentual más elevada de 

la variable consumo de alimento con respecto a la guía técnica, pues 

durante la misma se llevaron a cabo despique y vacunación. Asimismo, en la 

semana diecinueve, el consumo se ve profundamente afectado, lo que se 

atribuye a la vacunación realizada.  La respuesta inmune provocada por 

cualquier tipo de antígeno, patógeno o adquirido, ocasiona un estrés 

inmunológico que disminuye el apetito; siendo la respuesta inmune innata 

más demandante nutricionalmente  y adversa al consumo de alimento, que 

la respuesta inmune adquirida (Quishpe, 2006). 

 

Sin embargo,  se hace pertinente mencionar que a pesar del brote de viruela 

presentado desde la semana once hasta la trece no se vio afectado el 

consumo ya que la enfermedad fue controlada de manera oportuna.  

En general cualquier tipo de estrés conduce a una disminución en la 

absorción de nutrientes y motilidad intestinal, lo que afecta el consumo de 

alimento (Quishpe, 2006). 

 

El nivel de energía es señalado como otro factor que afecta el consumo de 

alimento, por cuanto los requerimientos de energía no son los mismos 

durante toda la etapa de crecimiento, pues ajustan el consumo de acuerdo 

sus necesidades energéticas que dependen principalmente, además de la 

temperatura ambiente, del peso corporal (Guía de manejo Lohmann Brown 

Classic, 2006). 

Se sugiere que, para esta estirpe, es conveniente emplear un programa de 

alimentación de cuatro fases, es decir, inicial, crecimiento, prepostura y 

postura, cuyas composiciones varían de acuerdo a las exigencia fisiológicas 

de las aves durante la etapa de levante, sin embargo en la presente 

investigación se emplearon únicamente dos fórmulas que corresponden a 
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crecimiento y postura, pues la casa comercial que proporciona el alimento no 

dispone para la zona, de las fórmulas para las fases de inicial y prepostura. 

El desencadenamiento de la puesta provoca en la ponedora un cambio 

radical en su metabolismo, es decir,  el bajo consumo de la pollita al inicio de 

la puesta (Flores, 1994), como sucedió en las semanas dieciocho y 

diecinueve del lote de las ponedoras  Lohmann Brown Classic, que iniciaron 

su producción en esta última.  

Todo lo contrario se pudo registrar en el caso de las ponedoras evaluadas 

anteriormente, las mismas que elevaron su consumo, previo al periodo de 

postura; lo que se atribuyó al sistema de manejo en piso, a las variaciones 

bruscas de temperatura (Banegas, 2011) así como a los mayores 

requerimientos nutricionales por los pesos alcanzados por las ISA Brown 

(Rodríguez, 2009) 

El aspecto genético y su producción, está correlacionado directamente con 

el consumo de alimento (Quishpe, 2006) así, cada Guía Técnica sugiere 

datos específicos para cada línea, de modo que las ponedoras Hy Line 

debieron haber registrado un consumo total inferior al de las otras estirpes, 

lo que no sucedió. En la presente investigación, el lote de Lohmann Brown 

Classic mostró resultados inferiores respecto a las ISA Brown y a las Hy Line 

Brown, e incluso de su propio estándar, a pesar de lo cual se consiguió un 

peso muy cerca de lo esperado según la Guía de manejo, hecho que 

representa un ahorro en alimento para el productor, sin que vea afectado el 

peso corporal deseado a la madurez sexual. 

 

7.2. Incremento de peso 

El control de peso corporal durante la etapa de la recría en gallinas 

semipesadas es importante,  pues se considera imprescindible para que las 

pollas alcancen la madurez sexual con un peso óptimo y así lograr los 

mejores resultados de la línea durante el período de producción (Flores, 
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1994). Es por ello que se hace necesario efectuar un control periódico del 

peso en las aves, como se viene realizando en el Programa Avícola de la 

Universidad Nacional de Loja.  

Los valores normales de crecimiento para pollas de postura, de acuerdo al 

registrado para la raza, son altamente variables, pues cada criador ha 

determinado el peso corporal a la madurez para su línea con el fin de lograr 

los mejores resultados en el galpón de postura (North, 1993), así pues, el 

incremento total de peso recomendado para cada una de las estirpes 

vinculadas  a este estudio comparativo es mayor para las Hy Line Brown, 

seguido de las Lohmann Brown Classic, y, finalmente, las ISA Brown. 

De acuerdo a este mismo autor,  el primer factor a considerarse que afecta 

el peso corporal de las aves de postura a la madurez sexual, es el peso 

inicial de la pollita, que cuanto mayor sea, más pesada será entre las 12 y 18 

semanas. El peso inicial inferior de las pollas Lohmann Brown Classic, con 

respecto al establecido por la guía de manejo, puede explicarse por el 

retraso en la llegada de las pollitas que fue de casi  veinticuatro horas, las 

que seguramente causaron deshidratación a todo el lote. 

La habilidad del ave para resistir las enfermedades, responder a las 

vacunas, alcanzar el peso corporal correcto a la madurez y finalmente 

obtener su rendimiento genético potencial, depende en gran medida de lo 

que ocurra durante las seis primeras semanas de vida (Fernández, 2004). 

En esta etapa, en el Programa Avícola, se realizaron varias actividades de 

manejo como vacunaciones y despiques, que se tradujeron en factores de 

estrés para las aves, así la diferencia más considerable de peso en este 

momento de la fase se registró en la semana seis, ya que previamente, en la 

semana cinco, se llevó a cabo una revacunación de Newcastle y Bronquitis; 

además de un despunte en el último día de esa misma semana. A ello se 

suma el estrés sufrido por el ruido provocado por la maquinaria que operaba 

en la finca junto a las instalaciones, que persistió hasta la semana ocho. 
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Hasta la décima semana se logran las mayores ganancias de peso, y es 

necesario llegar al objetivo deseado al finalizar este periodo, ya que si se 

intenta igualar los pesos sugeridos luego de las diez semanas, lo que se 

gana es grasa a muy temprana edad, resultando ser perjudicial para la 

ponedora (Pazmiño, 2007). 

Referente a la producción, las pollas que alcanzan el peso corporal esperado 

a la madurez, o que sobrepasan ligeramente, serán las mejores productoras, 

pues este parámetro es el principal determinante del tamaño del huevo. Es 

decir, que para evitar problemas posteriores en la puesta, la pollita deberá 

tener un peso y condición corporal adecuados a su estirpe en el momento de 

la deposición del primer huevo, así pues las aves de poco peso a las 18 

semanas son pequeñas cuando ponen el primer huevo y permanecen 

pequeñas durante todo el ciclo productivo. Con independencia del programa 

de alimentación durante la puesta, de estas pollitas pequeñas se obtendrán 

huevos pequeños,  (Solórzano, 2007., Flores, 1994., Leeson, 1996).  

Con respecto a este punto, el lote de ponedoras Lohmann Brown Classic se 

aproxima más a su estándar que el de las otras dos estirpes, para las cuales 

resultaría inconveniente en la fase productiva. En el caso de las ponedoras 

ISA Brown Classic, tuvieron un sobrepeso bastante marcado en relación a la 

guía técnica. El sobrepeso debe evitarse pues aún cuando  mayor sea el 

tamaño corporal a la madurez, y por lo tanto el peso del ave durante la fase 

de puesta, y sus reservas corporales (Leeson, 1996), este se traduce en 

menor tamaño del huevo, menor número de huevos incubables y mayor 

riesgo de muerte por prolapso del oviducto (Callejos A, 2010). Por el 

contrario, en el caso de las Hy Line Brown, que registraron un incremento 

total inferior al sugerido por su estándar, pudo ser perjudicial porque al no 

llegar las pollas a la madurez sexual en condiciones corporales físicas y 

genitales apropiadas, emplearán sus reservas corporales afectando su 

postura (North, 1993). 
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Un desarrollo diferente al recomendado por la línea genética, como sucedió 

con el lote de Lohmann Brown Classic, dará resultados generalmente por 

debajo del potencial de las gallinas. En curvas por debajo de lo 

recomendado pero con ganancias de peso altas entre la semana trece y 

dieciséis  permitiendo llegar al inicio de producción con el peso ideal por lo 

general se expresa en buenos picos de postura pero malas persistencias. 

Curvas por encima del perfil recomendado, alineado hacia la semana 

dieciséis, se expresa en picos de producción bajos e inestables y mala 

persistencia, mayormente complicados con engrasamiento abdominal e 

hígado graso (Falcón R, 2010).   

 

7.3.  Conversión Alimenticia 

Durante el periodo de levante, todos los factores que influyen de una u otra 

manera en el consumo como en el incremento de peso, afectaron los valores 

de conversión alimenticia que se registraron durante las veinte semanas, así 

lo demuestra la mejor conversión alimenticia acumulada de las ponedoras 

ISA Brown ya que los datos de consumo fueron superiores, pero los pesos lo 

fueron también. Sin embargo, la conversión alimenticia acumulada que tuvo 

el lote de Lohmann Brown Classic es mejor con respecto a la sugerida por la 

Guía técnica, con un incremento final acumulado  prácticamente igual al 

estándar pero con un consumo acumulado inferior al esperado. La 

conversión alimenticia acumulada se muestra peor para las Hy Line Brown, 

debido a que, aunque se registraron consumos mayores los pesos no fueron 

los sugeridos. 

Es pertinente mencionar que los datos ofrecidos por los  productores de 

cada línea son obtenidos en sistemas de producción en jaulas, los mismos 

que al limitar la actividad física de las aves por hacinamiento mejoran los 

índices productivos y económicos.  
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Sin embargo, en los trabajos efectuados en el Programa Avícola de la 

Universidad Nacional de Loja se han obtenido mejores conversiones, porque 

el manejo en piso evita algunos factores de estrés como la degeneración y 

enfermedades del aparato locomotor, tales como osteoporosis callos en 

patas, deformación de dedos y crecimiento exagerado de garras por la falta 

de ejercicio físico, mientras que  las aves en piso tienen libertad para 

moverse dentro de la nave y desarrollar casi todas sus conductas naturales 

(Rodríguez D, 2008).  

 

7.4. Uniformidad 

El porcentaje de uniformidad es la característica más importante que puede 

usarse para describir la calidad de la polla, que no solamente varía de 

acuerdo al desarrollo corporal y fisiológico del ave, sino a los múltiples 

factores de manejo y condiciones en las que se desarrolla este período de 

levante. 

Con respecto a esta variable, los valores más bajos de esta investigación se 

ubican en las semanas iniciales de vida, por lo que es pertinente manifestar 

que ello no se debe a factores de estrés por manejo, sino más bien a causas 

fisiológicas normales del desarrollo corporal del ave, pues en las primeras 

seis semanas el desarrollo del esqueleto llega al 50%, completándose casi a 

las 15 semanas con un 95 % (Pazmiño, 2007). 

Las primeras dos semanas son críticas además por prácticas de manejo 

como las vacunaciones pertinentes por lo que se evidencian porcentajes tan 

bajos.  

Las pollitas Lohmann Brown Classic mantienen baja uniformidad durante las 

semanas dos y tres, por lo que se tomó la medida de agrupar a las aves más 

pequeñas y que no tenían igual acceso a la alimentación y al agua de bebida 

para ajustar la altura de comederos y bebederos de tal manera, que estén a 
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su alcance, porque si son colocados muy altos van a desalentar el consumo 

de alimento de las aves más pequeñas, produciendo más degradación de la 

uniformidad de la parvada (Gómez, 1993), luego de lo cual ya pudieron 

notarse mejores resultados a partir de la quinta semana. 

Al finalizar la etapa de levante, durante las semanas diecinueve y veinte, los 

porcentajes de uniformidad descienden notablemente, lo que coincide con la 

madurez sexual alcanzada a esta edad, en donde entra en juego la 

individualidad de los animales. Se considera que en este período el dato de 

variabilidad no es útil para medir uniformidad, pues el incremento de peso 

que este período implica, y el desarrollo hepático, es debido al desarrollo del 

ovario y del oviducto que forman parte importante del peso corporal  

(Pazmiño, 2007), lo que podría explicar este brusco descenso en el lote 

estudiado (62,5-72,5%), además de los desafíos inmunológicos y el estrés 

ambiental (factores externos) que influyeron sobre el mismo.  

Las ponedoras ISA Brown, culminaron su fase de crecimiento con un 

porcentaje de uniformidad promedio del 77,20% (Rodríguez, 2009) , 

habiendo registrado porcentajes más bajos en tercera semana, y de la quinta 

a la séptima mientras que las Hy Line Brown lo hicieron con un 80,29, a 

pesar de tener uniformidades muy inferiores en las seis primeras semanas 

(Banegas, 2011).  

 

7.5. Sobrevivencia 

La Guía técnica de ponedoras Lohmann Brown Classic, admite entre un 97 y 

98 % de viabilidad durante el periodo inicial, es decir que al culminar las 

veinte semanas de crianza y lograr una sobrevivencia del 99,22 % de las 

aves evaluadas en el presente estudio, se puede poner de manifiesto la 

importancia del manejo en piso, que les permite libertad para moverse 

dentro del galpón y desarrollar casi todas sus conductas naturales, como 

escarbar, picotear por el suelo, tomar baños de tierra, perchar, acicalarse, 
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aletear, etc., cuentan para ello con un piso que amortigua la fricción, y que 

además evita deformidades de los dedos ya que al estar en una superficie 

plana el ave no requiere sujetarse, igualmente el plumaje y la piel  no se 

maltratan debido a la ausencia de superficies de fricción, asimismo las aves 

más débiles tienen la oportunidad de huir de las agresiones de las gallinas 

dominantes (Rodríguez D, 2009); por lo cual  se evitan variadas situaciones 

de estrés que afectan la calidad de vida del ave así como el hacinamiento 

excesivo que se causa mayor mortalidad y morbilidad (Sánchez, 2011).  

Sin embargo es importante aclarar que las muertes suscitadas en esta 

investigación se produjeron por causas traumáticas durante el manejo. La 

mortalidad más alta se registró en el lote de ponedoras ISA Brown causada 

por asfixias y amontonamientos, así como a descuidos de los estudiantes 

mientras realizaban algunas prácticas de manejo (Rodríguez, 2009); las 

ponedoras Hy Line por otra parte culminan su periodo de levante con una 

sobrevivencia del 99,24 % (Banegas, 2011), que al igual que en las otras 

dos líneas no se llegaron a presentar problemas infecciosos a los que 

puedan atribuírseles la mortalidad registrada. 

 

7.6. Producción de huevos 

Las ponedoras Lohmann Brown Classic, según la empresa propietaria de la 

línea genética, se caracterizan por ser una línea altamente productiva y de 

excelente calidad, es por ello que el aspecto genético juega un papel 

fundamental, ya que  la mala calidad de las mismas puede no manifestarse 

en aumentos de la tasa de mortalidad en el período de recría o en el de 

puesta, pero si, en los resultados productivos que serán menores, 

traduciéndose en menor cantidad y calidad de huevos (Revidatti, 2006). 

En el presente trabajo investigativo únicamente se discuten los datos de 

producción hasta el cinco por ciento, alcanzado durante la fase de levante. 

Referente a ello se puede indicar que el lote de ponedoras Lohmann Brown 
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Classic, a pesar de haber arrancado la producción una semana luego de lo 

sugerido por la guía técnica, llegaron al cinco por ciento finalmente en la 

semana 20, mostrando ser más precoces que las otras ponedoras; así pues 

las ponedoras ISA Brown iniciaron su postura durante la semana 20 

alcanzando el cinco por ciento en la misma semana (Rodríguez, 2009), no 

así el lote de ponedoras Hy Line, las cuales iniciaron producción en la 

vigésima semana pero alcanzaron el cinco por ciento en la semana 21 

(Banegas, 2011), demostrándose la importancia de los pesos promedios 

logrados a la madurez sexual así como la uniformidad de los lotes en este 

momento. 

El inicio de puesta se desencadena cuando las aves tengan una edad 

suficiente y un peso óptimo recomendado, pero además  pues cobra mucha 

importancia el periodo de luz al que son sometidas las aves durante la 

crianza (Sastre A, 2006), respecto a esto, las aves del Programa Avícola no 

fueron sometidas a periodos de fotoestimulación que permitan adelantar el 

inicio de puesta, pues es importante controlar el inicio de puesta junto con 

pesos y uniformidad correctas.   

Las ponedoras Lohmann Brown Classic mostraron ser más precoces que las 

otras dos estirpes antes manejadas y al empezar su ciclo de puesta con 

pesos similares a los propuestos, reducen las posibilidades de decaer la 

producción al final del ciclo.  

El retraso en el inicio de la producción trae consigo un impacto económico 

para el productor, representado no únicamente por la producción durante las 

semanas en ventaja, frente a las otras dos líneas, sino también por costos 

de alimentación que estas representan, y que además en el caso de las ISA 

Brown Classic, superaron los consumos planteados por su estándar: 
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8. CONCLUSIONES 

Al concluir esta fase inicial durante 20 semanas, se lograron evaluar los 

distintos parámetros productivos y económicos; lo que, permitió compararlos 

con los sugeridos por la Guía de manejo así como con los resultados 

alcanzados por las ponedoras ISA Brown y Hy Line Brown: 

 Las ponedoras Lohmann Brown Classic registraron un incremento 

total de peso de 1595,01 gramos, mostrando ser inferior al de su 

Guía técnica, así como al de las ponedoras ISA Brown;  y, superior 

al de las Hy Line Brown. 

 El consumo total durante las veinte semanas fue de 7368, 63 

gramos, es decir, inferior tanto a su estándar como al mostrado por 

las otras estirpes. 

 La conversión alimenticia acumulada de 4,62 fue mejor que la de 

la Guía técnica y que la de las ponedoras Hy Line Brown, pero 

superada por la conversión de las ISA Brown. 

 Al finalizar el periodo de levante la sobrevivencia del 99,22% 

expresa ser totalmente superior a la establecida. 

 La uniformidad de 75,38 muestra ser inferior a la lograda para las 

ponedoras de las otras líneas. 

 La producción de huevos que corresponde al cinco por ciento para 

el periodo de levante se alcanzó en la semana 20 habiendo 

arrancado en la semana 19, demostrando más precocidad que las 

otras ponedoras. 

 El análisis económico y productivo en el periodo de levante 

evaluado durante las veinte semanas muestra ser rentable en un 

22, 57%. 
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 Los resultados 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. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la cría y explotación de aves de postura Lohmann 

Brown Classic, por los resultados productivos mostrados durante 

esta fase, además de sus condiciones de precocidad, rusticidad y 

adaptación a las condiciones climáticas de nuestra zona. 

 Mantener la crianza de aves en sistemas en piso dadas las 

ventajas inherentes al bienestar animal que les permite optimizar 

su rendimiento productivo, libres de factores de estrés. 

 Proporcionar una alimentación adecuada de acuerdo a los 

requerimientos del ave durante la etapa de levante. 

 Conservar la alimentación alternativa en base de alfalfa al finalizar 

este periodo, lo que permitirá mejorar la calidad del producto en la 

fase productiva. 

 Tomar medidas de bioseguridad pertinentes y llevar un plan 

sanitario eficaz que permita mayor eficiencia productiva al finalizar 

el levante. 

 Trabajar de manera conjunta y ordenada con los estudiantes 

responsables del Programa Avícola, con el fin de evitar incidentes 

durante las prácticas diarias de manejo. 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

TEMA: “EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LAS PONEDORAS DE LA LINEA LOHMANN BROWN-CLASSIC EN LA 
FASE DE LEVANTE, EN  LA FINCA EXPERIMENTAL PUNZARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”  

Anexo 1. Registros de Producción de la Línea Lohmann Brown-Classic 
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Semana 
 

DÍAS DE LA SEMANA 
Total Sem/Ave 

 

miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes 
Promedio 

semanal/Ave 

1 
Consumo 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 75,95 10,85 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

2 
Consumo 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 117,39 16,77 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

3 
Consumo 21,69 21,69 21,69 21,69 21,69 21,69 21,69 151,83 21,69 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

4 
Consumo 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 193,20 27,60 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5 
Consumo 26,64 28,51 17,4 21,73 23,77 28,57 38,69 185,31 26,47 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

6 
Consumo 23,8 31,19 32,86 36,19 38,9 37,77 40,34 241,05 34,44 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

7 
Consumo 46,02 45,45 43,85 43,5 44,34 43,28 43,05 309,49 44,21 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

8 
Consumo 47,08 44,92 47,38 45,96 47,41 49,56 50,28 332,59 47,51 

Mortalidad 0 1 0 0 0 0 0 1 0,14 

9 
Consumo 50,1 54,09 54,12 53,54 52,97 50,07 53,24 368,13 52,59 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

10 
Consumo 54,64 53,44 51,27 56,27 53,94 56,86 57,38 383,80 54,83 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

11 
Consumo 59,4 59,25 59,43 59,74 59,51 59,48 59,53 416,34 59,48 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

12 
Consumo 63,79 63,66 63,68 63,74 63,22 63,22 63,74 445,05 63,58 

Mortalidad 1 0 0 0 0 0 0 1 0,14 

13 
Consumo 69,71 69,27 68,96 69,01 69,5 69,58 69,56 485,59 69,37 

Mortalidad 0 0 0 0 1 0 0 1 0,14 

14 
Consumo 73,88 74,35 74,27 74,37 74,27 74,37 74,64 520,15 74,31 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

15 
Consumo 76,79 76,92 76,9 76,9 76,92 76,87 76,85 538,15 76,88 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

16 
Consumo 77,08 76,82 60,94 66,41 69,27 70,83 70,57 491,92 70,27 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

17 
Consumo 70,86 74,24 70,86 71,97 71,38 71,45 70,6 501,36 71,62 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

18 
Consumo 64,06 67,6 68,75 

 
69,79 71,09 72,24 413,53 68,92 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

19 
Consumo 72,92 78,65 74,22 74,74 66,93 75,81 62,08 505,35 72,19 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

20 
Consumo 75 84,4 88,57 91,17 92,47 92,34 99,58 623,53 89,08 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
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Semana 
Acumulado 

sem(Kg)/Lote 
Mortalidad 

Semanal (%) 
Mortalidad 

acumulada (%) 
Existencia 
aves (#) 

Consu 
aves/sem (g) 

Consu ave 
dia (g) 

Consum ave 
acum (g) 

Peso 
promedio (g) 

Increm peso 
sem (g) 

Increm peso 
diario (g) 

Conver 
alimenticia 

Uniformidad 
(%) 

1 29,39 0 0 387 29393 10,85 75,95 56,08 20,20 2,89 3,76 67,5 

2 74,82 0 0 387 45430 16,77 193,34 99,80 43,725 6,25 2,68 52,5 

3 133,58 0 0 387 58758,21 21,69 345,17 155,90 56,10 8,01 2,71 55 

4 208,35 0 0 387 74768,4 27,60 538,37 248,55 92,65 13,24 2,09 62,5 

5 280,06 0 0 387 71714,97 26,47 723,68 335,45 86,90 12,41 2,13 75 

6 373,35 0 0 387 93286,35 34,44 964,73 420,23 84,78 12,11 2,84 70 

7 493,12 0 0 387 119772,63 44,21 1274,22 515,78 95,55 13,65 3,24 70 

8 621,50 0,26 0,26 386 128379,74 47,51 1606,81 635,80 120,02 17,15 2,77 90 

9 763,60 0 0,26 386 142098,18 52,59 1974,94 716,33 80,53 11,50 4,57 87,5 

10 911,75 0 0,26 386 148146,8 54,83 2358,74 817,80 101,47 14,50 3,78 90 

11 1072,46 0 0,26 386 160707,24 59,48 2775,08 933,88 116,08 16,58 3,59 85 

12 1243,80 0,26 0,52 385 171344,25 63,58 3220,13 996,38 62,50 8,929 7,12 85 

13 1430,27 0,26 0,78 384 186466,56 69,37 3705,72 1094,25 97,87 13,98 4,96 75 

14 1630,00 0 0,78 384 199737,6 74,31 4225,87 1191,88 97,63 13,95 5,33 80 

15 1836,65 0 0,78 384 206649,6 76,88 4764,02 1236,63 44,75 6,39 12,03 70 

16 2025,55 0 0,78 384 188897,28 70,27 5255,94 1303,25 66,62 9,52 7,38 87,5 

17 2218,07 0 0,78 384 192522,24 71,62 5757,30 1370,50 67,25 9,61 7,46 87,5 

18 2376,87 0 0,78 384 158795,52 68,92 6239,75 1427,75 57,25 8,18 7,22 85 

19 2570,92 0 0,78 384 194054,4 72,19 6745,10 1547,13 119,38 17,05 4,23 62,5 

20 2810,36 0 0,78 384 239435,52 89,08 7368,63 1630,88 83,75 11,96 7,45 72,5 
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PRODUCCIÓN DE HUEVOS DURANTE LA FASE DE LEVANTE EN EL PROGRAMA AVÍCOLA 

LOHMANN BROWN CLASSIC ISA BROWN HY LINE BROWN 

Semana Fecha 
N° de 

huevos 
% de Producción Semana Fecha 

Nº de 

huevos 
% de Producción Semana Fecha 

Nº de 

huevos 
% de Producción 

Décimo 

Novena 

18 de Mayo del 2011 0 0,00 

Décimo 

Novena 

6 de Marzo del 2009 0 0 

Décimo 

Novena 

06 de Marzo del 2010 0 0 

19 de Mayo del 2011 0 0,00 7 de Marzo del 2009 0 0 07 de Marzo del 2010 0 0 

20 de Mayo del 2011 1 0,26 8 de Marzo del 2009 0 0 08 de Marzo del 2010 0 0 

21 de Mayo del 2011 0 0,00 9 de Marzo del 2009 0 0 09 de Marzo del 2010 0 0 

22 de Mayo del 2011 3 0,78 10 de Marzo del 2009 0 0 10 de Marzo del 2010 0 0 

23 de Mayo del 2011 4 1,04 11 de Marzo del 2009 0 0 11 de Marzo del 2010 0 0 

24 de Mayo del 2011 4 1,04 12 de Marzo del 2009 0 0 12 de Marzo del 2010 0 0 

Promedio 1,71 0,45 Promedio 0 0 Promedio 0 0 

Vigésima 

25 de Mayo del 2011 3 0,78 

Vigésima 

13 de Marzo del 2009 2 0,51 

Vigésima 

13 de Marzo del 2010 0 0 

26 de Mayo del 2011 10 2,60 14 de Marzo del 2009 4 1,02 14 de Marzo del 2010 0 0 

27 de Mayo del 2011 16 4,17 15 de Marzo del 2009 7 1,79 15 de Marzo del 2010 3 0,76 

28 de Mayo del 2011 17 4,43 16 de Marzo del 2009 7 1,79 16 de Marzo del 2010 3 0,76 

29 de Mayo del 2011 22 5,73 17 de Marzo del 2009 10 2,56 17 de Marzo del 2010 7 1,77 

30 de Mayo del 2011 44 11,46 18 de Marzo del 2009 16 4,09 18 de Marzo del 2010 9 2,28 

31 de Mayo del 2011 32 8,33 19 de Marzo del 2009 28 7,16 19 de Marzo del 2010 13 3,29 

 
Promedio 20,57 5,36 Promedio 10,57 2,70 Promedio 5,00 1,27 

Vigésimo 

Primera 

01 de Junio del 2011 - - 
Vigésimo 

Primera 

20 de Marzo del 2009 - - 
Vigésimo 

Primera 

20 de Marzo del 2010 15 3,8 

02 de Junio del 2011 - - 21 de Marzo del 2009 - - 21 de Marzo del 2010 20 5,07 
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EVOLUCIÓN DE PESO CORPORAL 

Semana 
Peso Promedio 

Real 
Peso estándar 

promedio 
Peso estándar 

(mínimo) 
Peso estándar 

(máximo) 

UNO 
56,08 

75 72 78 

DOS 
99,80 

130 125 135 

TRES 
155,90 

195 188 202 

CUATRO 
248,55 

275 265 275 

CINCO 
335,45 

367 354 380 

SEIS 
420,23 

475 458 492 

SIETE 
515,78 

583 563 603 

OCHO 
635,80 

685 661 709 

NUEVE 
716,33 

782 755 809 

DIEZ 
817,80 

874 843 905 

ONCE 
933,88 

961 927 995 

DOCE 
996,38 

1043 1006 1080 

TRECE 
1.094,25 

1123 1084 1162 

CATORCE 
1191,88 

1197 1155 1239 

QUINCE 
1.236,63 

1264 1220 1308 

DIECISEIS 
1303,25 

1330 1283 1377 

DIECISIETE 
1.370,50 

1400 1351 1449 

DIECIOCHO 
1427,75 

1475 1423 1527 

DIECINUEVE 
1.547,13 

1555 1501 1609 

VEINTE 
1630,88 

1640 1583 1697 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

TEMA: “EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y 

ECONÓMICOS DE LAS PONEDORAS DE LA LINEA LOHMANN BROWN-
CLASSIC EN LA FASE DE LEVANTE, EN  LA FINCA EXPERIMENTAL 

PUNZARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”  

Anexo 2. Pesaje de las pollitas desde el primer día 
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Anexo 3. Lote de ponedoras Lohmann Brown Classic mantenidas en piso. 

 


