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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo consistió en evaluar  los parámetros 

productivos de las ponedoras de la línea genética H&N Brown Nick  en la 

Universidad Nacional de Loja, se utilizaron para el trabajo 394 aves que 

iniciaron su postura a las dieciocho semanas de edad, y el trabajo de 

evaluación de producción se inició en la semana 20, con una producción de 

12.2%, un peso promedio de 1733 gramos, y una uniformidad de 85%,  las 

aves fueron confinadas y su sistema de crianza fue en piso. 

En el proceso experimental de las ponedoras, realizado entre las semanas 

20  y 39 de edad (20 semanas de producción), se administró alimento de la 

casa comercial Bioalimentar (Ponedoras 1), en dos horarios siete y treinta de 

la mañana y tres de la tarde, los mismos horarios fueron utilizados para la 

recolección de los huevos, datos que fueron minuciosamente registrados al 

igual que las otras variables evaluadas, al final del ensayo el estudio arrojo  

resultados  como: consumo de alimento 15.72kg/ave; conversión alimenticia 

de 2,69; masa de huevo g/ave/día  51,48; porcentaje de producción de 

huevos 88,12% con un pico de producción de 98,15%, obtenido  en la 

séptima  semana de producción; sobrevivencia de 99,5%; uniformidad 

promedio de 87,9%; y  rentabilidad  en promedio de 17.9%. 
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SUMMARY 

 

This research work was to evaluate the production parameters of the laying 

of the genetic line H & N Brown Nick at the National University of Loja, were 

used to work 394 birds began their stance at eighteen weeks old, and 

evaluation work production began in week 20, with a production of 12.2%, an 

average weight of 1733 grams and a uniformity of 85%, the birds were 

confined and breeding system was on floor. 

 

In the experimental process of laying hens, performed between weeks 20 

and 39 of age (20 weeks of production) was administered commercial 

household food Bioalimentar (Layers 1), in two hours half past seven and 

three of the later, the same schedule was used to collect the eggs, which 

were carefully recorded data as well as the other variables evaluated at the 

end of the trial the study throw results as: 15.72kg/ave feed intake, feed 

conversion 2 69; egg mass g / bird / day 51.48; egg production rate of 

88.12% with a peak production of 98.15%, obtained from the seventh week 

of production 99.5% survival; uniformity average of 87.9% and an average 

yield of 17.9%. 
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2. INTRODUCCION 

 

A principios del siglo XX, la demanda creciente por proteína animal llevó a 

una especialización en la producción animal. En esa época, las gallinas 

criadas sueltas en galpones o fincas pasaron a ser alojadas en jaulas. Esto 

permitió una mayor automatización del manejo y la separación de las 

gallinas de sus heces, rompiendo así el ciclo biológico de los agentes 

causantes  de algunas enfermedades como la coccidiosis o la Escherichia 

Coli. Durante los últimos años, la avicultura implementó la utilización de 

sistemas intensivos de producción, incrementando la eficiencia productiva. 

(Downing y Bryden, 2002), lo mencionado por el autor no se aleja de la 

realidad, sin embargo en la actualidad se busca  bienestar animal y un 

producto de calidad, razón por la cual se ha realizado estudios en diferentes 

sistemas de crianza  en jaula,  al pastoreo y en piso, encontrándose muy 

buenos resultados. 

 

La búsqueda de nuevos sistemas de producción avícola más sostenibles es 

una opción viable en nuestro país, razón por la cual se busca nuevas 

alternativas en la crianza de aves.  Asimismo, la demanda de productos más 

saludables y sistemas más adaptables al medio ambiente están en auge, es 

por ello en el Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja se han 

evaluado tres líneas genéticas con resultados significativos que pueden ser 

aplicadas para producir en la zona. 
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Cuando se inició con el estudio de las aves de la  línea genética H & N 

BROWN NICK se enfocó en la generación de información sobre las variables 

productivas en condiciones de manejo acordes a nuestro medio y comparar 

con resultados de otros trabajos de investigación; para facilitar a los 

pequeños y medianos productores la toma  de decisiones en su actividad 

productiva.  

 

Durante el desarrollo del trabajo se va a evaluar el rendimiento de las 

gallinas de la línea genética H & N BROWN NICK en condiciones de manejo 

en piso, se realizará un  análisis económico de la producción de los huevos,  

posteriormente se va a  comparar los resultados obtenidos,  con las otras 

líneas genéticas evaluadas  en el Programa Avícola de la Universidad 

Nacional de Loja y finalmente se expondrá a los estudiantes las actividades 

realizadas. Durante el desarrollo del trabajo se brindará a las aves un 

ambiente de confort y bienestar para obtener un producto de mejor calidad. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

3.1. LA GALLINA  
 

Al hablar de gallina nos referimos a la hembra que se cría para producir 

huevo. Su nombre científico es: Gallus gallus 

 

Actualmente, de las más de 10000 especies de aves que existen, sólo unas 

pocas son consideradas aves domésticas de corral (gallina, pato doméstico, 

pato mudo, ganso, pintada, pavo, avestruz, paloma y codorniz). De todas 

ellas, la gallina es la especie más antigua del grupo de las aves de corral  

 

Por su tamaño y función zootécnica, las gallinas se dividen en tres 

categorías: 

 

A. Gallinas ligeras o livianas, llamadas también aves de postura o 

ponedoras son las que se explotan para la producción de huevo para 

mejorar la economia o consumo humano. Este tipo de aves puede llegar a 

producir hasta 300 huevos en un año, y su plumaje puede ser de color 

blanco o rojo-café, entre estas tenemos Babcock Hy-Line Hisex Brown Hisex 

White Dekalb, H&N Brown Nick. 
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B. Gallinas pesadas, este tipo de gallinas tiene como función producir el 

huevo del cual, una vez incubado nacerán los pollos de engorda para la 

producción de carne.  

En estas aves el color de las plumas es blanco o café. 

Gallinas pesadas (producción de pollo de engorda) Ross Hybro Cobb 

Hubbard Arbor Acres. 

 

C. Gallinas semi-pesadas, llamadas también de doble propósito, porque 

aunque no alcanzan una producción de huevo como las aves ligeras, su 

producción es bastante aceptable y además las crías que produce, cuando 

son explotadas para la producción de carne, alcanzan pesos cercanos al de 

pollo de engorda producido por gallinas pesadas. El plumaje de estas aves 

puede ser completamente rojo o bien de color negro con puntos blancos. 

Entre estas tenemos Rhode Island Red Plymouth Rock Barred Cruzas de las 

dos anteriores. Francesch A., 2006 

 

3.1.1. Avicultura Industrial 
 

Los sistemas intensivos de producción se caracterizan por utilizar animales 

muy seleccionados genéticamente, en sistemas de producción de ambiente 

controlado y con un manejo nutricional basado en el uso de alimentos 

concentrados o piensos compuestos. Así, en la avicultura intensiva no se 

acostumbra a utilizar razas puras sino híbridos comerciales con rendimientos 

superiores a las razas puras. Francesch A., 2006 



7 

 

 

3.1.2. Formación de los híbridos comerciales 
 

En avicultura, tanto el sector de puesta como el de producción de carne 

necesitan disponer de una «materia prima» (las pollitas para puesta o los 

pollitos de ambos sexos para ser criados) que es suministrada por las 

«granjas de reproducción. A su vez, estas granjas tienen que proveerse de 

los reproductores de ambos sexos suministrados por las llamadas «granjas 

de abuelos o parent stock» (granjas de multiplicación) que, en el caso de los 

países que no disponen de genética propia, los tienen que adquirir a las 

«granjas de selección». (Francesch A., 2006) 

 

Así, el progreso genético se realiza a nivel de las líneas puras, donde un 

núcleo relativamente pequeño se somete a pruebas de rendimiento bajo 

unas condiciones ambientales óptimas, con el fin de minimizar el efecto del 

medio ambiente y, así, hacer que las aves puedan expresar su máximo 

potencial. Además, estas aves se alojan siguiendo los más altos estándares 

de higiene para evitar la transmisión de enfermedades. 

 

Con los años se ha producido un proceso de concentración que ha hecho 

que, hoy en día, los híbridos comerciales estén controlados por un pequeño 

núcleo de empresas multinacionales que son las responsables de 

suministrar la base genética a todo el mercado mundial No existen datos 

sobre la procedencia genética exacta de estos híbridos. 
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 No obstante, parece que la mayoría derivan de la White Leghorn, Plymouth 

Rock, New Hampshire y White Cornish. Las empresas mantienen muchas 

líneas de cría independientes y diferentes unidades de una misma empresa 

pueden competir entre sí por la cuota de mercado. 

 

Respecto a los objetivos productivos, éstos son muy diferentes en los dos 

grandes sectores en que se encuentra estructurada la actual avicultura 

industrial. Esto significa que los genetistas que se encargan de crear y 

mejorar las aves más apropiadas para su explotación comercial tienen que 

tener muy presente los objetivos precisos y las condiciones prácticas en las 

que se realizará, es decir, el medio ambiente en el sentido más amplio, 

puesto que puede influir en los resultados. Además, hay que tener en cuenta 

que los objetivos de selección no son inmutables sino que las prioridades 

van cambiando con el tiempo. Por otro lado, hay características, hasta cierto 

punto antagónicas, que se tienen que considerar para no caer en el error de 

mejorar un aspecto y empeorar otro. (Francesch A., 2006) 

 

Caracteres genéticos considerados en la mejora de las estirpes comerciales. 

 

A.- Reproductores 

• Número de huevos 

• Tamaño del huevo 

• Incubabilidad de los huevos 

• Fertilidad 
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• Lívido 

• Peso y edad de llegada a la madurez 

• Viabilidad 

• Agresividad 

• Adaptación al estrés per calor 

 

B.- Producción de huevos: Ponedoras 

 

La mejora de las ponedoras híbridas a través del proceso de selección 

acostumbra a seguir los siguientes objetivos: 

 

Cuantitativos 

 

 Máxima producción de huevos comercializables por ave alojada: Elevado   

número de huevos y persistencia en la puesta 

 Buen peso del huevo 

 Buena conversión del  

 Madurez sexual precoz 

 

Cualitativos 

 

 Óptima calidad del huevo tanto interna como externa: Buena calidad de 

la cáscara, ausencia de manchas de sangre 
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 Resistencia a enfermedades 

 Resistencia picaje 

 Buena capacidad de adaptación a distintos ambientes: adaptación a 

climas adversos 

 Sexaje por el ala o el color 

 

Además, especialmente para los sistemas alternativos también se 

contempla: 

 

 Una buena calidad del plumaje. 

 Comportamiento dócil. 

 Buena aceptación de los nidales. 

 

3.2. Manejo de Ponedoras 

 

3.2.1. Alojamiento  

 

El sistema todo dentro todo fuera de alojamiento es el recomendado por que 

ayuda a romper los ciclos de las diferentes enfermedades que acompañan al 

sistema de reemplazo continuo con edades múltiples. 

 

 Las pollitas serán trasladadas a locales perfectamente limpios y 

desinfectados antes de las 18 semanas de edad. (Guía de manejo H&N 

Brown Nick International. Pronavicola 2010). 
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3.2.2. Equipamiento  

 

Cada pollita dispondrá al menos de 400 cm cuadrados de espacio en la jaula 

a las 18 semanas y a lo largo de todo su ciclo de producción. Este espacio 

es una solución de compromiso entre la máxima performance productivo y el 

costo de las instalaciones.  

 

Una producción  máxima de huevos de tamaño adecuado requiere que las 

aves sean provistas de un amplio espacio de comederos y bebederos. (Guía 

de manejo H&N Brown Nick International. Pronavícola 2010). 

 

3.2.3. Control de temperatura 

 

Las ponedoras se desempeñan bien dentro de un amplio rango de 

temperatura. Cuando este se mantiene entre 21 y 27 oC el efecto sobre la 

producción es mínima así como sobre el tamaño del huevo y la calidad de su 

cáscara. La conversión alimenticia mejora con temperaturas ambientales 

mayores y el máximo de eficiencia se alcanza en el rango mencionada de 21 

y 27 oC.  

 

No obstante cuando la temperatura se incrementa y el consumo de alimento 

disminuye y es necesario proporcionar una dieta apropiada reforzada para 

alcanzar  un ingreso diario de nutrientes en un ambiente cálido. 
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Cuando el consumo de alimento disminuye y la dieta  no es la apropiada, el 

peso del huevo y el peso corporal disminuirán seguidos por el número de 

huevos.  

 

Una “merienda de buena noche “ puede ayudar a mantener el consumo de 

alimento en situaciones de clima caliente. En instalaciones de ambiente 

controlado, las temperaturas adecuadas pueden ser conservadas aun 

durante épocas frías utilizando para ello el propio calor producido por las 

aves. 

 

Un manejo adecuado de la ventilación conservará la temperatura y eliminará  

a la vez la humedad del ambiente.  

 

Es necesario un equilibrio apropiado de ingreso de aire fresco y salida del 

aire viciado desde el interior del galpón. (Guía de manejo H&N Brown Nick 

International. Pronavicola 2010) 

 

3.2.4. Calidad de Agua  

 

El agua potable, fresca y limpia deberá estar disponible en todo momento 

para las ponedoras. Un volumen adecuado de la misma deberá estar 

siempre asegurado. (Guía de manejo H&N Brown Nick International. 

Pronavicola 2010) 
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3.2.5. Alimento 

 

3.2.5.1 Alimentación en el Primer Ciclo de Postura  

 

Las Brown Nick de H&N pueden alcanzar todo su potencial genético 

utilizando diferentes planes de alimentación. No obstante, existen algunas 

precauciones que deberan ser observadas con respecto a la postura y que 

deberan tenerse en cuenta. 

 

Todas las ponedoras requieren una cantidad diaria mínima de nutrientes 

independientemente de cual sea su consumo alimenticio. Su consumo está 

gobernado principalmente por sus requisitos de energía.  

 

Este requerimiento energético estará a su vez determinado por su peso 

corporal, nivel de producción, tamaño de huevo, temperatura ambiental, 

movimiento de aire y emplume del animal. (Guía de manejo H&N Brown Nick 

International. Pronavícola 2010) 

 

3.2.5.2. Alimentación al Inicio de la Postura y durante el Pico de 

Producción. 

 

Desde una producción del 5% deberá ser suministrada la fórmula para pico 

de producción si se estaba usando un alimento de prepostura. 



14 

 

 

 Si no se utiliza pre postura comience   a emplear la fórmula para pico a las 

18 semanas de edad. El alimento para pico puede ser una fórmula especial 

diseñada para las aves en una producción del 100%. Los niveles de 

vitaminas recomendados y oligoelementos minerales. 

 

Las aves explotadas en climas cálidos pueden no ser capaces de consumir 

los volúmenes necesarios de alimento. 

 

En estos casos se debera emplear dietas mas densas con mayor 

concentración de nutrientes, como medio de compensar su consumo 

reducido de alimento. (Guía de manejo H&N Brown Nick International. 

Pronavícola 2010) 

 

3.2.5.3. Alimentación después del Pico de Producción  

 

La fórmula de postura deberá ser ajustada en las ponedoras dependiendo de 

la cantidad de alimento consumido y el nivel de postura para  asegurar un 

correcto ingreso de nutrientes para un máximo de producción y tamaño del 

huevo. Despues del pico cambie la fórmula un par de semanas luego que la 

producción haya descendido al proximo nivel de 5%. 

 

Si el índice de postura se mantine sobre el estandar de postura, no cambie 

la dieta, continue usando la dieta de densidad mas alta. (Guía de manejo 

H&N Brown Nick International. Pronavícola 2010). 
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3.2.5.4. Calidad de alimento 

 

Mantenga siempre la buena calidad de alimento en la base de ello esta una 

adecuada muestra de los ingredientes y el alimento elaborado. 

 

Mediante el análisis químico de esas muestras se puede valorar la calidad 

del alimento. (Guía de manejo H&N Brown Nick International. Pronavícola 

2010). 

 

3.2.6. Requerimientos Energéticos  

 

Los requerimientos energéticos de una ponedora adulta dependerá de varios 

factores como crecimiento, mantenimiento, plumaje de producción y 

temperatura ambiental. Bajo circunstancias normales, las ponedoras comen 

principalemente para satisfacer sus requerimientos energéticos. La densidad 

de los nutrientes puede ser entonces ajustada para cumplir con los 

requerimientos. Para obtener una persistencia óptima de postura no reduzca 

el nivel de energía bajo 2750 kcal/Kg o 11.4MJ/Kg. (Guía de manejo H&N 

Brown Nick International. Pronavícola 2010) 

 

3.2.7. Calcio  

 

Las ponedoras necesitan una cantidad adecuada de calcio en su dieta para 

la formación de la cáscara.  
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Las aves tendrán mayor cantidad de calcio disponible si las fuentes de calcio 

en el alimento proviene de dos formas diferentes. Una de ellas puede ser 

finalmente molida como la de la pieda caliza. La otra debería ser 

proporcionada en partículas grandes como la conchilla  a la caliza molida al 

“tamaño para aves”. 

 

El aparato digestivo de las aves pierde efectividad para la absorción del 

calcio, luego de las 40 semanas de edad. Además los planteles de mayor 

edad producen huevos mas grandes por lo que se necesita más cantidad de 

calcio para producir cáscaras fuertes en estos huevos de mayor tamaño. Por 

estas razones deberá formularse alimentos con níveles ,mas altos de calcio 

a medida que el lote envejece. (Guía de manejo H&N Brown Nick 

International. Pronavícola 2010). 

 

3.2.7.1. Fuentes de calcio 

 

Como fuentes de calcio pueden contarse la piedra caliza y la conchilla de 

ostras que tienen un contenido de calcio que oscila entre 36 y 38%. Es muy 

importante tener en cuenta el grado de solubilidad del carbonato de calcio, 

pués se ha encontrado que algunos de ellos presentan contenidos de 

compuestos silíceos como el cuarzo los cuales aunque marcan 

químicamente contenidos satisfactorios de calcio, éste es muy poco soluble., 

además de la solubilidad se debe saber que niveles arriba de 1% de Mg 

generan debilidad de la cáscara. 
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La granulometría del calcio suministrado a la ponedora en el alimento o en la 

suplementación, es uno de los factores más importantes para considerar, 

pues éstas tienen necesidades de calcio de rápida solubilidad (partículas con 

tamaño inferior a 1,0 mm de diámetro), el cual sería utilizado 

metabólicamente en condiciones normales, durante el día, cuando el pH de 

tracto gastrointestinal no es tan ácido como para atacar partículas de gran 

tamaño y dichas partículas no tendrían el tamaño suficiente para ser 

retenidas en la molleja para ser usadas posteriormente en las etapas 

oscuras del día, en donde el pH del TGI se acidifica y podría solubilizarlas; 

por lo que se hace necesario suministrar también fuentes de lenta solubilidad 

o de granulometría gruesa (partículas con tamaño superior a 2,0 mm de 

diámetro, ojalá entre 4 a 5 mm), que serían retenidas en la molleja para ser 

utilizadas durante la noche o en las horas de descanso, en donde el pH se 

hace favorable para su solubilización, para ser depositadas en la cáscara del 

huevo.  

 

3.2.8. Fósforo disponible 

 

Existen pequeñas variaciones en los requerimientos de fósforo disponible 

durante la vida de un lote. Sea cuidadoso en proporcionar solamente el nivel 

de fósforo disponible necesario alrededor de medio gramo por ave y por día. 

Un aporte de fósforo productivo mejorara la calidad de la cáscara. 
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El riesgo de alimentar accidentalmente a las aves con valores inferiores a 

350 mg es grande, por ello no se aconseja el uso de esos valores 

disponibles  que pueden  llevar a problemas en la calidad de la cáscara. 

Existen abundantes investigaciones que muestran que consumos tan  bajos 

como 350 mg  al final del ciclo. (Guía de manejo H&N Brown Nick 

International. Pronavícola 2010). 

 

3.2.8.1. Fuentes de Fósforo 

 

Como fuentes de fósforo se encuentran los fosfatos inorgánicos como el 

bicálcico, monobicálcico, tricálcico, la roca fosfórica defluorinada, además de 

las harinas de hueso calcinadas y vaporizadas. 

 

El esqueleto proporciona una gran reserva de calcio y fosfato para utilizarse 

en otros sitios corporales cuando los aportes dietéticos son inadecuados (por 

ejemplo en la formación de la cáscara del huevo).  

 

Es normal entonces que los síntomas de la deficiencia de calcio y/o de 

fósforo sean mostrados rápidamente por el esqueleto en forma de raquitismo 

u osteomalacia. Para el caso de la ponedora su primer síntoma es la 

producción de huevos con cáscaras delgadas y/o quebradizas.  

 

No todo el calcio que es depositado en la cáscara procede del intestino o de 

la ingesta; una parte procede del esqueleto.  
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3.2.8.2. Manejo metabólico del calcio y del fósforo 

 

La gallina ponedora es uno de los animales con el más eficiente mecanismo 

de manejo metabólico del calcio y del fósforo, siendo capaz de manejar 

metabólicamente relaciones Ca: P que en otros animales serían 

incompatibles con la vida. 

 

Es normal que el calcio y el fósforo sean tratados de manera conjunta y 

global, ya que en su metabolismo se encuentran estrechamente asociados 

para cumplir su papel en las diferentes funciones fisiológicas.  

 

Puede no ser necesario situar el calcio a niveles demasiado altos, ya que en 

estas primeras fases las necesidades son menores, por ser menor el tamaño 

del huevo. Entre la entrada en puesta y el 45% de la misma, la cantidad de 

alimento debe aumentar en unos 40 g. sobre la ración diaria que se 

consumía antes de iniciar la puesta. 

 

3.2.9. Peso Corporal después del Pico, Producción y Peso del Huevo. 

 

Los cambios en el peso corporal al comienzo de la postura, es un indicador 

de consumo de alimento adecuado  de acuerdo a la categoría por lo que su 

control deberá ser tomado como parte del programa de alimentación de la 

ponedora. Desde las 18 semanas de vida hasta alrededor de las 27 que es 

la primera semana de pico de producción, pesar las aves puede no brindar 
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datos significativos por el grado variable de madurez  sexual entre los 

individuos, después de las 27 semanas, el peso corporal deberá ser 

registrado cada dos semanas y a la vez comparado con los objetivos. 

 

El objetivo es tener incrementos continuos de peso corporal y del huevo 

producido. Si el peso corporal no aumenta ligeramente, la producción y el 

peso del huevo pueden perjudicarse. Después que un lote alcanza las 36 

semanas, el promedio del peso corporal será relativamente estable. Un 

incremento de peso ligero indican que se están consumiendo suficientes 

nutrientes. Por el contrario un aumento importante indica exceso en los 

nutrientes.  

 

En tal caso si existe un aumento de peso superior al normal se ajuste al 

consumo de nutrientes, si ocurriere una caída en el peso corporal, la causa 

debera ser encontrada inmediatamente para evitar perdidas en la producción 

y en la masa de huevo. (Guía de manejo H&N Brown Nick International. 

Pronavicola 2010). 

 

3.3. Peculiaridades  en el Manejo de Ponedoras  

 

Las gallinas son estrictamente diurnas. En estado salvaje, por la noche se 

protegen de los depredadores en los árboles, ya que, aunque su cuerpo 

grande y pesado así como sus cortas alas, las incapacita para el vuelo, sí 

son capaces de volar distancias cortas (vuelo gallináceo).  
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Además, son gregarias y polígamas. La elevada tasa de reproducción de la 

especie es una característica importante. En la naturaleza, antes de poner 

un huevo buscan un lugar retirado y construyen un nido. Cada cierto tiempo, 

las gallinas se ponen cluecas, es decir, dejan de poner huevos y muestran 

una gran propensión a sentarse sobre su nido para incubar sus huevos. 

Cuando nacen, los pollitos son precoces. Así, cuando salen del huevo ya 

tienen el cuerpo cubierto de plumón, pueden ponerse a correr 

inmediatamente y son capaces de alimentarse por ellos mismos. Buxade 

(2000) 

 

3.3.1. Importancia de la luz  

 

Como ya se ha indicado, las gallinas y los pollos son activos durante el día, 

por lo tanto, sólo cuando hay luz comen, se emparejan e interaccionan con 

el grupo.  

Además, la luz, y más concretamente la duración de ésta (fotoperiodo), 

condiciona su reproducción. Así, un fotoperiodo creciente (aumento de la 

duración del periodo de luz) estimula su reproducción y la puesta de huevos.  

Por otro lado, las aves en estado salvaje normalmente cambian (mudan) sus 

plumas periódicamente.  

 

La función de la muda natural es mejorar la condición de las plumas, pero la 

muda también se asocia a cambios en el sistema reproductivo de la gallina. 

En la naturaleza, el estímulo que hace entrar a las gallinas en muda es la 
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longitud del día, concretamente el acortamiento de éste (fotoperiodo 

decreciente).  

 

El efecto de la luz no sólo viene dado por su duración sino también por la 

intensidad y el color. La intensidad de luz en una nave oscila entre 5 y 20 lux 

(penumbra para una persona), ya que las aves son capaces de percibir 

intensidades de luz muy bajas. 

 

 Respecto al color, las aves son más sensibles a longitudes del espectro que 

corresponde a coloraciones entre el rojo y el amarillo. El color rojo las excita 

y hace aumentar el picaje entre las aves, cuando esto se produce es 

necesario tomar las medidas necesarias como despicar las aves.   

 

Las de menor longitud de onda, como el azul, el ave no las percibe y se 

utiliza para realizar algunas prácticas de manejo de las aves. Buxade (2000). 

 

3.3.2. Temperatura 

  

La temperatura rectal de un pollo está situada entre los 37,5 ºC (al nacer) y 

los 41,5 ºC (15 días). Es muy importante que los animales se mantengan en 

la zona de neutralidad térmica, zona donde las aves se sienten confortables 

y que varía con la edad y depende de otros factores como la humedad 

relativa del ambiente.  
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Las aves no tienen un control eficiente de su temperatura hasta los 15-20 

días, en que se comportan como un animal homeotermo.  En aves adultas la 

zona de confort térmico es más amplia, en gallinas podría situarse entre los 

10 y los 23 ºC. Hay que tener en cuenta que las aves no disponen de 

glándulas sudoríparas (excepto la glándula uropigia situada en la parte 

posterior de la cola) y que dependen de la evaporación por la vía pulmonar 

para mantener y reducir la temperatura  corporal, en caso de temperaturas 

ambientales elevadas. La cresta también tiene un papel importante en la 

termorregulación así como el buen estado del plumaje.  

 

Por lo tanto, en casos de elevadas temperaturas (28-30 ºC) y altas 

humedades relativas, el ave no puede evaporar por la vía pulmonar 

(jadeando) toda el agua que necesita para mantener la temperatura corporal, 

esto empeora el estrés térmico y se produce el denominado golpe de calor, 

por todo ello, es importante que las naves tengan sistemas de control de 

temperatura y humedad relativa que permitan ir regulando estos parámetros 

y ajustando a las necesidades a lo largo de la crianza de las aves para que 

estas estén en una situación de máximo confort. Buxade (2000). 

 

3.3.3. Jerarquía  

 

Las gallinas viven en grupo y presentan una estructura social territorial y 

jerarquizada que afecta principalmente a la orden de acceso a la comida y a 

la elección del lugar donde dormir. 
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 Lo que determina el rango de cada individuo dentro de la estructura 

jerárquica, es el resultado de las diferentes confrontaciones en la fase inicial. 

De alguna forma, cada uno conoce las posibilidades que tiene de ganar en 

una pelea, lo que permite que vaya directamente al resultado, ahorrándose 

la agresión propiamente dicha.  

 

Así, en un grupo de gallinas con jerarquía estable, la agresión es rara porque 

generalmente los subordinados evitan a los dominantes siempre que les sea 

posible.  

 

Al intercambiar los animales de gallinero, estos reciben agresiones. Este 

comportamiento se produce como consecuencia de la reestructuración de la 

jerarquía del grupo. Además, en los experimentos que se han realizado 

sacando a un animal del grupo y volviéndolo a introducir después de un 

intervalo de tiempo, se ha visto que estos animales recuerdan la jerarquía 

aproximadamente unas dos semanas.  

 

Por otro lado, si el grupo es suficientemente pequeño para que sus 

miembros se reconozcan cada uno individualmente, la agresión desaparece 

una vez restablecida la jerarquía. Entre las ponedoras, colocar de 3 a 6 

gallinas por jaulas parece disminuir el estrés de los animales. En grupos más 

grandes, aunque un aumento en el tamaño del grupo conduce inicialmente a 

una mayor tasa de mortalidad y a un riesgo a sufrir agresiones, 
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posteriormente, un vez establecido el orden jerárquico la agresividad total 

del grupo se ve reducida. 

 

Una vez se ha establecido el orden de los animales dentro de la jerarquía, 

éstos pueden vivir tranquilos y cómodamente mientras tengan suficiente 

comida, agua y espacio. Si alguna de estas cosas fuera limitante, las aves 

dominantes, que están en la cima del orden jerárquico, tendrían prioridad y 

la demostrarían.  

 

Las causas que desencadenan un comportamiento agresivo, de picaje y 

canibalismo, entre los animales son muy diversas, destacando:  

 

• Alta densidad de animales en un área confinada  

• Temperatura elevada  

• Iluminación incorrecta: mucha intensidad de luz y/o colores que induzcan a 

la agresividad (rojo y verde)  

• Número insuficiente o espacio insuficiente de comederos, bebederos o 

nidales  

• Restricciones de agua y/o alimento  

• Desequilibrios nutritivos, por ejemplo carencia de sal o proteínas  

• Aves muy pequeñas o débiles, especialmente las que tienen plumaje de 

colores extraños.  

• Dejar aves muertas expuestas al resto del grupo  
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Además de estos motivos, se debe contemplar que en las naves de 

reproductores, entre los machos también se pueden desencadenar peleas 

asociadas con la competencia por el apareamiento.  

 

Los primeros síntomas del canibalismo pueden ser difíciles de detectar, por 

lo que es necesario que los encargados de las explotaciones estén 

constantemente prevenidos para detectar cualquier conducta agresiva y 

hacer los cambios de manejo que sean necesarios antes de que el problema 

progrese hasta un caso grave de canibalismo. Siempre hay que tener 

presente que el canibalismo es prevalente entre los pollos de todas las 

edades y se convierte en un problema serio si no se corrige rápidamente, 

puesto que, en la mayoría de los casos es un vicio que progresa desde un 

pequeño estímulo y pronto se convierte en un gran problema.  

Para resolver el problema, primero se debe buscar la causa que lo ha 

desencadenado para solucionar las posibles carencias y así poder tomar las 

medidas necesarias para su control. 

 

Además, el procedimiento más común para disminuir el canibalismo es el 

corte de los picos. El corte del pico implica la supresión de aproximadamente 

un tercio del pico superior. Hay híbridos con más susceptibilidad a sufrir 

procesos de estrés y desarrollar picaje y canibalismo. Hoy en día la 

selección genética está dirigida hacia híbridos con menos problemas de 

picaje. Mientras tanto la legislación permite el corte de picos siempre y 

cuando se realice antes de los 10 días de vida. Se están desarrollando 
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métodos nuevos como el corte a través de infrarrojos y que evitan problemas 

de bienestar. Buxade (2000). 

 

3.3.4. Comportamiento Alimentario  

 

Las gallinas son omnívoras y están adaptadas a vivir sobre el suelo, donde 

encuentran sus alimentos naturales, como son los gusanos, insectos, 

semillas y materia vegetal. Las patas, con cuatro dedos, están adaptadas 

para arañar el suelo. En su ambiente natural, las gallinas andan distancias 

considerables para buscar comida y pasan mucho tiempo (50-90% de su 

tiempo) buscando alimento y picoteando.  

Esto implica que el comportamiento de hurgar y explorar se encuentra muy 

desarrollado y están altamente motivadas para realizarlo ya que picotean el 

suelo, incluso cuando se les proporciona el alimento adecuado.  

 

En las granjas, los animales generalmente tienen alimento a libre 

disposición, se trata de piensos de alta concentración nutritiva y altamente 

digestibles.  

 

El consumo de pienso y agua están relacionados (el consumo de agua es 

1,8-2,3 veces el consumo diario de pienso), aspecto de gran importancia a la 

hora de valorar el estado del lote. Consumen a lo largo de todo el día, 

aunque existen picos de consumo sobre todos antes de oscurecer y después 
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de la llegada de la estén confortables y puedan ingerir la cantidad de 

alimento adecuada.  

 

Son animales monogástricos, con un tracto gastrointestinal relativamente 

corto y un tiempo de tránsito del alimento reducido (3-4 horas). En las 

primeras horas después del nacimiento se nutren de los restos de vitelo y 

durante los primeros días de vida su capacidad de digestión y absorción de 

nutrientes está limitada e ira desarrollándose con la edad. Se suelen 

alimentar con piensos compuestos formulados en base a concentrados 

energéticos y proteicos, asegurándose que reciben todos los minerales y 

vitaminas necesarios para su desarrollo.  

 

Son animales que aprovechan muy poco los productos fibrosos debido a su 

baja capacidad de fermentación. Recordar que en la cloaca fluyen los 

residuos del aparato urinario y del aparato digestivo, por lo tanto se excreta 

heces y orina juntos.  

 

A la hora de elegir la comida, los pollos tienen un pobre sentido del gusto y 

el olfato y se basan principalmente en el de la vista, seleccionándolo por la 

medida, el color y la forma de partícula. Las aves seleccionan 

preferentemente partículas con diámetros superiores a 0,8 mm. Así, las 

características de partícula del alimento influyen directamente sobre el 

consumo y, por lo tanto, sobre los parámetros zootécnicos de la ave. Buxade 

(2000). 
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3.3.5. Cloequez 

 

Es un fenómeno natural, mediante el cual la gallina "decide" incubar sus 

huevos. Es, por supuesto, un factor negativo para la producción, por lo que 

la gallina clueca es desechable. Tiene 21 días en que no pone huevos. La 

cantidad de huevos acumulados estimula la cloequez, por lo que es un 

problema exclusivo de manejo. Es una característica altamente heredable, 

pero fácilmente se puede seleccionar en contra. La prolactina induce 

cloequez, esta hormona (prolactina) inhibe la actividad sexual, actuando 

antagónicamente a las hormonas FSH - LH. También influye en la muda. 

Ferreyra E., (2002). 

 

3.4. Sanidad 

 

Uno de los mayores problemas que pueden presentarse en una granja 

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

correcto mantenimiento de la salud de las aves.  

 

Para mantener sanas sus aves,  es necesario seguir con diferentes rutinas 

de limpieza y de vacunación acordes a la zona y las necesidades de las 

aves,  las aves y  las zonas de crianza de aves no son iguales y sus 

requerimientos tampoco, es por ello que se necesita de un estudio minucioso 

de la zona y de las enfermedades presentes en la misma. 
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•Observar diariamente las gallinas para detectar aquellas que puedan 

presentar síntomas de enfermedad. 

•Mantener limpio el gallinero para reducir el riesgo de enfermedades y 

parásitos. 

•Eliminar las ratas; ellas pueden diseminar enfermedades, además de 

consumir el alimento de las gallinas. 

•No dejar que entren personas extrañas al criadero. 

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

•Lavar bebederos y comederos periódicamente. 

•Mantener la cama seca. 

•Retirar las gallinas muy enfermas del gallinero, sacrificarlas, quemarlas o 

enterrarlas con cal en un pozo profundo. Horacio Cántaro (2007). 

 

Cuadro 1. Calendario de Vacunación de las Ponedoras H&N Brown Nick 

Edad Vacuna Cepas Vía 

Planta de 
incubación 

Marek 
HVT+SB1 O HVT= 
Rispens 

Subcutáneo en el 
cuello 

6 días Bursal Bursal Blen M Agua de bebida 

8 días Newcastle La Sota Ocular  

15 días Bursal Bursal Blen M Agua de bebida 

29 días 
Bronquitis + 
Newcastle 

N clon 30 Agua de bebida 

35  días Viruela aviar Viruela aviar Punción alar 

112 días 
Salmonella-
Pasteurella 

Salmonella 
gallinarum  
Salmonella 
pullorum 
Pasteurella  
multocida 

Subcutánea en el 
cuello o pechuga 

Fuente: Quezada (2013) 
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3.5. Fisiología del Aparato Reproductor de la   Gallina  

 

En las aves, el aparato reproductor femenino está compuesto por dos partes 

esenciales: ovario y oviducto izquierdo, encontrándose atrofiados los 

órganos del lado derecho.  

 

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

para la clara y la cáscara. 

  

3.5.1. Ovario 

 

Durante el desarrollo embrionario, existen dos ovarios y dos oviductos; se 

atrofia el lado derecho, y funciona solamente el ovario y el oviducto 

izquierdo. El ovario antes de la producción de huevo, es una masa 

compuesta por pequeños folículos los cuales dan origen a óvulos. En la 

gallina se encuentran miles de óvulos, que al final es el número que 

madurará en yemas de tamaño adecuado para la producción de huevo en la 

vida del ave.   

 

La formación de la yema se inicia por la consecuencia de actividades 

hormonales que se presentan aproximadamente 11 días antes de iniciar la 

postura de su primer huevo. La hormona folículo estimulante (FSH) estimula 

el aumento de tamaño de los folículos del ovario. 
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 En consecuencia la actividad del ovario se inicia generando progesterona, 

estrógenos y testosterona. Los altos valores de estrógenos en el plasma 

sanguíneo inician el desarrollo del hueso medular, estimulan en el hígado la 

formación de proteínas y lípidos para la yema y aumentan el tamaño del 

oviducto, preparándolo para la producción de proteínas de la albúmina, 

membranas del cascarón, carbonato de calcio para el cascarón y la cutícula. 

 

La xantofila, es el pigmento carotenoide derivado del alimento consumido 

por el ave, le da el color a la yema, que es transferido al torrente sanguíneo 

de ahí pasa a la yema. 

 

La yema de huevo está compuesta principalmente por grasas (lípidos) y 

proteínas que se combinan para formar lipoproteínas. 

 

La yema se deposita junto y hacia abajo del disco germinal, que permanece 

en la superficie de la masa globular de la yema. Una vez que se pone el 

huevo, la yema hace una rotación, para que el disco germinal quede en la 

parte superior. 

 

 3.5.2. Oviducto 

 

El oviducto es un tubo a través del cual pasa la yema. Normalmente con la 

aproximación de la primera ovulación se expande en tamaño y grosor. Las 

partes que lo componen son el infundíbulo, mágnum y el istmo.  
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3.5.3. Infundíbulo  

 

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

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

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

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

infundíbulo. La yema permanece en esta parte durante un periodo corto, 

aproximadamente 15 minutos, y a continuación es forzada en el oviducto por 

medio de múltiples contracciones (North, M. y Bell, D., 1993). 

 

3.5.4. Magnum 

 

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

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

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

 

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

porcentajes son: 

 

 Chalazas 2.7% 

 Líquido interno blanco 17.3% 

 Densa blanca 57.00% 

 Externa delgada blanca 23.0% 
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Las cuatro capas se producen en el mágnum, pero la capa externa delgada 

no se completa, sino hasta que llega al útero donde se agrega agua. 

 

3.5.5. Istmo  

 

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

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

de 1 hora y 15 minutos.  

 

Aquí se le da la forma final al huevo, ya que las membranas del cascarón 

interna y externa, se forman de manera peculiar.  

 

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

cascarón dando el huevo sólo la apariencia de un saco lleno de agua. Las 

membranas del cascarón están compuestas por fibras de proteína. 

 

3.5.6. Glándula Coquilla, Glándula Cascarógena o Útero  

 

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

aproximada en la gallina ponedora de 10 a 12 cm.  

 

El huevo en desarrollo permanece en el útero mucho más tiempo que en 

ninguna otra parte del oviducto, más o menos 18 a 20 horas. 
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 En el momento en el que penetra el huevo al útero, se depositan en las 

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

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

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

capa, la externa delgada blanca.   

 

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

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

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

formación del huevo proviene directamente del alimento. No obstante, 

durante la noche (debido  a que el ave se está alimentando y continúa la 

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

corporal de calcio (los huesos medulares). 

 

3.5.7. Vagina  

 

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

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

poros del mismo.  

 

En forma normal, el huevo se mantiene en la vagina sólo unos cuantos 

minutos, pero si es necesario puede permanecer varias horas, el huevo se 

pone primero por el extremo más ancho, aunque está en posición 

transversal en el oviducto, con el extremo corto primero. 
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La rotación requiere menos de dos minutos y hace posible que los músculos 

uterinos ejerzan más presión sobre una mayor superficie durante la 

ovoposición.  

 

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

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

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

 

Cuadro 2. Composición de un Huevo Recién Puesto 

 
 
Componente  

 
Huevo 
con 
cascarón 
(%) 

Contenido 
del huevo 
sin 
cascarón 
(%). 

 
 
Yema 
(%) 

 
 
Albúmina 
(%) 

Cascarón y 
membranas 
del cascarón 
(%) 

Huevo 
completo 

100 - 31.0 58.0 11.0 

Agua 65 74.0 48.0 84.0 2.0 

Proteínas 12 12.0 17.5 11.0 4.5 

Grasa 11 11.0 32.5 0.2 - 

Carbohidratos 1 0.5 1.0 1.0 - 

Ceniza 11 1.5 1.0 0.8 93.5 

   FUENTE: Manual de Producción Avícola, 1993. 

 

3.6. Innovaciones en la Fisiología y Producción de la Gallina de Postura 

 

Cada año que pasa los desarrollos genéticos que ocurren en las gallinas 

comerciales  las hacen mucho más sensibles a un manejo inadecuado, a 

pobres instalaciones y al ambiente. Una gallina hoy en día, no es un ave que 
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esporádicamente pone huevo, sino un ave bien compleja que está 

seleccionada y construida después de varios años para producir casi un 

huevo diario. 

 

En una población general de las gallinas, hay algunas que ponen hasta 360 

huevos anualmente. Las casas matrices de reproductoras cambian los 

manuales de cría de gallinas comerciales muy frecuentemente.  Cada vez 

hay más huevos por gallina alojada, bajando el estándar de peso corporal, 

consumiendo menos alimento con mejorar la conversión, adelantando la 

madurez sexual.  

 

Todos estos factores tienen relación directa con el costo de producir una 

docena de huevo y aunque este es el objetivo, también pone más presión en 

las gallinas exponiéndolas a más estrés.  

 

En los últimos 50 años, las gallinas han doblado su producción de huevos, y 

siguen aumentando cada año más, todo esto gracias a una buena selección 

genética y óptimo manejo.  

 

En general las mejorías en producción fueron por varias razones, se puede 

mencionar como las más importantes:  

 

 Los pesos  

 El primer huevo  
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3.6.1. Los Pesos 

 

Ganar el peso óptimo según los estándares de la casa matriz, es un arte y 

se necesita darle mucha atención a los detalles, que pueden tener efectos 

grandes. Adicionalmente con menos pesos corporales hay exigencias para 

producir más huevos. (Morfin L., 2007). 

 

3.6.2. El Primer Huevo 

 

Cada año el énfasis es alargar la vida productiva de las gallinas, y con esto 

se puede tener más huevos y menos edad de crianza.  

La cría de pollonas hasta 18 semana con 0 por ciento de producción que es 

100 por ciento costos. 

 

Cada año las gallinas maduran a una edad más temprana, sin embargo, hay 

límites biológicos y no se puede empujar las fuerzas de la naturaleza.  

 

Los genetistas opinan que aún pueden ganar entre 10 a 20 días más en las 

próximas 2 décadas, cortando el tiempo de crianza y extendiendo las 

semanas de producción. Con esta presión genética madurando las pollas 

más temprano, con calor ambiental y falta de un buen manejo de 

alimentación, las pollas no ganan peso adecuado y atrasan su madurez 

sexual. (Nilipour Amir H., 2009). 
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3.7. CARACTERÍSTICAS DE LA PONEDORA  H&N  BROWN NICK. 

 

La ponedoras H&N Brown Nick se caracterizan por su temperamento muy 

dócil, capaces de obtener, altos picos y persistencia en la producción, óptimo 

peso del huevo, una excelente eficiencia alimentaria, destacada resistencia 

de la cáscara y un color oscuro uniforme, es importante mencionar que los  

huevos no presentan olor a pescado por estar libres de trimetilamina, 

(Síndrome de TMA). 

 

Esta línea genética se pude manejar en jaula, como en la producción 

alternativa ya sea en piso o al pastoreo (Guía de manejo H&N Brown Nick 

International. Pronavícola 2010). 

 

3.7.1. Especificaciones de Producción Nick Brown  

 

El período comprendido entre el inicio de la fotosensibilización -final de la 

recría- (18-20 semanas) y la madurez sexual (24-25 semanas) es crítico en 

la vida del ave. La pollita sufre una serie de cambios físicos y fisiológicos que 

van a incidir sobre su futura vida como reproductora.  

 

El ave inicia el desarrollo de los órganos sexuales primarios y secundarios, 

con el subsiguiente aumento de peso. Además, el hígado, bajo la acción de 

los estrógenos, comienza su actividad de síntesis de componentes del huevo 
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e incrementa igualmente su tamaño. La puesta se inicia y, a partir de aquí, el 

huevo aumenta de tamaño cada día.  

 

Cuadro 3. Especificaciones de la Producción de las ponedoras H&N Brown 

Nick. 

VIABILIDAD 

0-18 semanas: 96-98% 

18-80 semanas: 93-96% 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 D

E
 

H
U

E
V

O
S

 

Primer Ciclo 

Edad a 50% de producción, ave/día 140-152 días 

Pico durante 4 semanas 94-95% 

Producción ave/alojada hasta 60 semanas 250-255 huevos 

Producción ave/alojada hasta 80 semanas 350- 360 huevos 

Periodo sobre 90% 
24-28 semanas 

 

Periodo sobre 80% 42-46 semanas 

A
L

IM
E

N
T

O
 

Periodo (sem) Conv. Alim (kg/kg) Cons. Alim (g/ave/día) 

21-60 2.00-2.05 105-115 

21-80 2.05-2.10 105-115 

P
E

S
O

 

C
O

R
P

O
R

A
L

 

Edad (sem) Peso (kg) 

18 1.48 

60 2 

80 2.05 

P
E

S
O

 D
E

 H
U

E
V

O
S

 

Edad(sem) g/Huevo A. Masa huevos (kg) 

25 57-58 1.73 

30 61-62 3.71 

35 62-63 5.74 

40 63-64 7.78 

60 66-67 15.69 

80 67-68 22.5 

18-80 63-64 22.5 

Fuente: (Guía de manejo H&N Brown Nick. Pronavicola 2010). 
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A partir de las 30-32 semanas de vida, la puesta declina pero el huevo sigue 

aumentando de tamaño. Más tarde, a las 37-39 semanas, la productividad 

global disminuye. El interés prioritario es mantener a las reproductoras en 

buenas condiciones físicas, evitando el engrasamiento y los problemas de 

aplomos y fertilidad.  

 

Cuadro 4. Consumo de Alimento de las ponedoras H&N Brown Nick.  

Fuente: Guía de manejo H&N Brown Nick. Pronavicola (2010) 

 

Semanas de edad Consumo g/ave/día Peso g/ave 

19 85 1580 

20 95 1640 

21 105 1705 

22 109 1755 

23 111 1790 

24 112 1805 

25 113 1818 

26 114 1830 

27 114 1840 

28 114 1850 

29 114 1860 

30 113 1870 

31 113 1878 

32 113 1883 

33 113 1888 

34 113 1893 

35 113 1898 

36 113 1903 

37 113 1908 

38 113 1913 

39 113 1918 
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El consumo de alimento de las aves es en referencia al estimado en la Guía 

de manejo, sin embargo si las necesidades de las aves aumentan debido a 

diferentes factores de manejo o ambientales, se debe tomara las medidas 

necesarias. (Guía de manejo H&N Brown Nick International. Pronavicola 

2010). 

 

3.8. Comparación de Patas de Ponedoras en Piso y Jaula  

 

Figura 1. Comparación de Patas de Ponedoras en Piso y Jaula.  
Fuente: Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Avícola 

(2011). 

 

Actualmente se busca el bienestar de los animales que se encuentran en 

producción, por lo que algunas prácticas de manejo que se utilizan 

habitualmente en la industria avícola han sido catalogadas 

desfavorablemente, como es el caso del alojamiento en jaulas, sin embargo 

si el piso en donde se encuentran las aves no cuenta con un buen manejo, 
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puede provocar problemas en el bienestar de los animales, como es el caso 

de las lesiones en patas que mostraron principalmente en las gallinas 

explotadas en piso. Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en 

Producción Avícola (2011). 

 

3.9. Trabajos Relacionados  

 

De acuerdo  a la base de datos de las tesis realizadas en el Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja, de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, hasta la 

fecha las investigaciones realizadas con respecto al tema en estudio han 

tenido resultados que se detallarán a continuación 

“Evaluación de la Producción de Huevos orgánicos del Proyecto 

Avícola en la Finca Punzara de la Universidad Nacional de Loja”.  

Ludeña, A. (2010), menciona que el presente estudio se realizó en el 

Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja. El objetivo fue evaluar 

el rendimiento productivo y económico de las gallinas durante 20 semanas.  

Se utilizaron 391 gallinas ponedoras de la línea genética Isa Brown de 20 

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

confinamiento y se mantuvieron en un sistema de crianza en piso con el fin 

de brindar un ambiente de confort, logrando así el bienestar animal y 

permitiéndoles realizar la mayoría de sus comportamientos naturales.  
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El consumo de alimento fue de un promedio total de 0,924 kg/ave; la 

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

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

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

el 90%) fue de ocho semanas; la sobrevivencia fue del 99,9 % ya que, en el 

trascurso del trabajo no hubo mortalidad, excepto en las últimas semanas de 

producción. La uniformidad promedio fue de 87,78 % y se mantuvo sobre el 

80 % durante 17 semanas de edad de las 20 del estudio. 

 “Evaluación de Rendimiento Productivo de las Ponedoras Hy-Line 

Brown del Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja, fase 

de inicio”.  

Jumbo A. (2011) expone sus resultados obtenidos en la Quinta Punzara de 

la Universidad Nacional de Loja, que tuvo una duración de 20 semanas y en 

la que se evaluó el rendimiento productivo de las ponedoras Hy-Line Brown, 

el consumo de alimento tuvo un promedio semanal de 0,798 kg por ave, 

mayor a lo datos de la Guía de Manejo y menor en comparación con las 

ponedoras ISA Brown, la conversión alimenticia acumulada fue de 2,09, 

mejor que la de la Guía técnica y que la de las ponedoras ISA Brown, 

durante el periodo de producción evaluado, la masa de huevo fue de 

53,3g/ave/día, durante las 20 semanas la producción de huevos fue de 

81,4%, llegando a un pico de producción del 95,1 % en la semana 12.  

Al finalizar la investigación la sobrevivencia fue de 97.7%, siendo esta 

inferior tanto a la Guía de Manejo, como a la estirpe ISA Brown, la 
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uniformidad de 86% muestra ser inferior a la lograda para las ponedoras ISA 

Brown el porcentaje de descartes durante dicha investigación fue de 2,29%, 

lo que corresponde a 9 aves en total, el promedio de la pigmentación de la 

yema de los huevos fue de 9 %.  

 “Evaluación de las Ponedoras de la  Línea Lohmann Brown - Classic 

en la Fase de Producción, en la  Finca Experimental Punzara  de la 

Universidad Nacional De Loja”.  

Sinchire C. (2012), presenta su  trabajo el mismo que se desarrolló en el 

Programa Avícola de la finca Punzara de la Universidad Nacional de Loja, 

tuvo una duración de veinte semanas, el objetivo fue evaluar el rendimiento 

productivo y económico de las ponedoras Lohmann Brown - Classic. Se 

utilizaron 384 gallinas las mismas que estuvieron en confinamiento y se 

mantuvieron en un sistema de crianza en piso que permite brindar un 

ambiente de confort, logrando así el bienestar animal. 

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

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

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

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

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

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

promedio de 8. 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Materiales  

 

4.1.1. Materiales de Campo 

 

 Trescientas noventa y cuatro aves en inicio de postura de la línea 

genética H&N Brown Nick 

 Alimento balanceado de postura 

 Alimento vegetal 

 Comederos 

 Bebederos 

 Nidales 

 Cubetas 

 Overol  

 Botas 

 Libreta de campo 

 Bolígrafos 

 Marcador 

 Adhesivos 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de registros. 

 Herramientas de limpieza general (escoba, pala, recogedor) 
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 Desinfectantes 

 

4.1.2. Materiales de Oficina 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Bolígrafos 

 Hojas de papel 

 Libreta 

 Impresora 

 Borrador 

 

4.2. Metodología 

 

4.2.1. Ubicación 

 

El proyecto se ejecutó en el  Programa Avícola de la Finca Experimental 

“Punzara”, de la Universidad Nacional de Loja, ubicada a 2100 msnm, con 

una temperatura que fluctúa entre 13,6 y 16,2ºC. 

La precipitación anual  es 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 (Estación Meteorológica La Argelia, 2012). 
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4.2.2. Adecuación del Galpón 

 

Quezada (2013), menciona que las actividades para la adecuación del 

galpón fueron, limpieza y desinfección del galpón , posteriormente se realizó 

el flameado de las instalaciones, se realizó la reinstalación del agua y la luz, 

se colocó cortinas alrededor del galpón, y finalmente se realizó la instalación 

de comederos y beberos. Este procedimiento se realizó durante la fase de 

levante, cuando se inició la postura se colocó los nidos en las zonas alejadas 

de la luz, se procedió a retirar las  cortinas y se colocó  mayor cantidad de 

bebederos y comederos. 

 

4.2.3. Variables en estudio 

 

Las variables que se evaluaron fueron: 

 

 Consumo semanal de alimento (Kg). 

 Conversión alimenticia ajustada a la mortalidad (relación). 

 Masa de huevo(g/ave/día) 

 Producción de huevos (%). 

 Sobrevivencia (%). 

 Uniformidad de la parvada (%). 

 Análisis Económico ($). 

 Socialización de Resultados 
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Para la evaluación de estas variables se utilizó registros a continuación se 

detallara como se realizó la toma de datos de cada una de las variables. 

 

4.2.4. Toma y Registros de Datos 

 

Los datos fueron tomados y registrados diariamente, los mismos que serán 

expuestos en los anexos de este trabajo investigativo 

 

4.2.4.1. Consumo semanal de alimento 

 

El consumo de alimento de las aves se lo realizó en dos horarios siete y 

treinta de la mañana y tres de la tarde,  se administró mayor cantidad de 

alimento en la tarde porque sus necesidades para la formación del huevo 

son superiores,  se tomó como referencia la guía de manejo, se lo pesó en 

una balanza, diariamente, y cuando se notó  que las aves requerían mayor 

alimento se aumentó el balanceado, todo estos cambios se registraron 

diariamente. 

 

4.2.4.2. Conversión Alimenticia  

 

La conversión alimenticia se la cálculo diariamente, para calcular esta 

variable se tomó en cuenta el consumo de alimento de las aves por semana 

en  relación a la producción de huevos semanal, es decir, se consideró la 

conversión por kilogramo   de huevos puestos.  
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Se utilizó la siguiente formula: 

 

Conversión Alimenticia  =  total kg de alimento 

                                           Total kg de huevos 

4.2.4.3. Masa de huevo 

 

La masa de huevo se lo calculó semanalmente, y para ello se necesitó 

conocer el porcentaje de producción y el peso del huevo. Para obtener la 

masa de huevo se utilizó la siguiente fórmula:  

 

Masa de huevo = ( % producción x peso del huevo en g) 

                                                   100 

 

4.2.4.4. Producción de huevos 

 

Se registró diariamente la cantidad de huevos puestos  y recolectados en 

dos horarios a las ocho de la mañana y a las tres y treinta de la tarde, luego 

de la administración del alimento y, se realizó un balance semanal para 

determinar el porcentaje de producción, mediante la siguiente fórmula: 

 

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

                                                      Total  de aves  
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4.2.4.5. Sobrevivencia 

 

Para calcular el porcentaje de sobrevivencia en este trabajo se tomó en 

cuenta el total de aves existentes con respecto al total de aves iniciadas para 

lo cual se aplicó la siguiente fórmula:  

 

 

% de sobrevivencia  = total de aves sobrevivientes  x 100 

                                          Total de aves iniciadas 

 

 

4.2.4.6. Uniformidad de la Parvada % 

 

Para calcular la uniformidad se realizó semanalmente el pesaje de 40 aves 

que corresponden al 10% de la población las mismas que se tomaron al 

azar; se calculó el peso promedio, se consideró el número de aves cuyos 

pesos se encontraban entre el  10%  más y el 10% menos del promedio del 

lote y finalmente se relacionó con el número total de aves pesadas. 

 

4.2.4.7. Análisis Económico 

 

Para realizar el  análisis económico  del estudio de las ponedoras H&N 

Brown Nick se calculó la rentabilidad y el beneficio costo. 
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Se realizó el cálculo de rentabilidad mediante esta fórmula: 

 

Rentabilidad = Ingreso neto  x 100 

            Costos 

 

 

Se calculó el beneficio costo mediante esta fórmula: 

 

Beneficio Costo = Ingresos 

                              Egresos 

 

4.2.4.8. Socialización de Resultados. 

 

Para la socialización de la investigación se invitó al  Comité Consejero del 

proyecto y a los estudiantes del módulo  VII: Sistemas de Producción de 

Aves y Cerdos a quienes se les dio a conocer las actividades realizadas en 

el Programa Avícola.  

 

4.2.5. Análisis de Datos. 

 

Para el análisis e interpretación de los datos se  utilizó la estadística 

descriptiva en las diferentes  variables en estudio, para su posterior 

interpretación y discusión. 
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4.2.6. Comparación de Datos. 

Los datos obtenidos en la presente investigación fueron comparados con los 

resultados de tres líneas genéticas ISA Brown, Hy-Line Brown y Lohmann 

Brown Classic, evaluadas anteriormente en el Programa Avícola de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

5. RESULTADOS  

 

5.1. Consumo Semanal de Alimento  

 

Para determinar esta variable se registró datos diariamente, durante las 20 

semanas que duró  el estudio y se administró  el alimento de acuerdo a la 

Guía de Manejo recomendada por la empresa Pronavícola. 

 

Los datos obtenidos  muestran que el consumo de las ponedoras H&N 

Brown Nick  que se evaluaron en el Programa Avícola fue mayor  con 

0.77Kg en  comparación a los datos de  la Guía de Manejo.   El  consumo 

total promedio por ave fue de 15.72 Kg, existiendo variaciones en las 

diferentes semanas en relación  a la Guía de Manejo antes mencionada, 

como se observa en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 5. Consumo de Alimento de  las ponedoras H&N Brown Nick en kg, 

en el Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja. 

Semanas de Producción H&N Brown Nick            
Guía de Manejo       

H&N Brown Nick   
Programa Avícola  

Primera 0.665 0.630 

Segunda 0.735 0.735 

Tercera 0.763 0.763 

cuarta 0.777 0.777 

Quinta 0.784 0.784 

Sexta 0.791 0.812 

Séptima 0.798 0.812 

Octava 0.798 0.812 

Novena 0.798 0.84 

Décima 0.798 0.84 

Décimo Primera 0.791 0.854 

Décimo Segunda 0.791 0.854 

Décimo Tercera 0.791 0.854 

Décimo Cuarta 0.791 0.854 

Décimo Quinta 0.791 0.854 

Décimo Sexta 0.791 0.854 

Décimo Séptima 0.791 0.854 

Décima Octava 0.791 0.854 

Décima Novena 0.791 0.854 

Vigésima 0.791 0.854 

TOTAL 14.95 15.72 

PROMEDIO 0.787 0.827 

Fuentes: Guía de Manejo Pronavicola 2010; Datos obtenidos en el Programa Avícola.  

 

 

Las ponedoras superaron el consumo  de alimento  estimado en la Guía de 

Manejo (14.75Kg) que recomendó la empresa Pronavícola, con  un 

porcentaje de 6,50% que equivale a 0.76 Kg respecto a la guía.  

Las  ponedoras H&N Brown Nick registraron un consumo por ave de  15.72 

Kg, inferior al de las ponedoras  ISA Brown, Hy Line Brown y Lohmann 

Brown Classic, con 2.56 Kg, 0.24 Kg  y  0.94 Kg de diferencia 

respectivamente. 



55 

 

 

En el siguiente cuadro se pone en consideración los datos comparativos  

explicados anteriormente. 

 

Cuadro 6: Datos comparativos del Consumo de alimento de las ponedoras 

H&N Brown Nick; Lohmann Brown Classic; Hy Line Brown e  ISA Brown 

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

H&N Brown Nick  Diferencias Lohmann Brown Classic  Hy- Line Brown   ISA Brown (kg) 

Guía 
de 
manejo 
(kg) 

Programa 
Avícola

 

(kg). 

Diferencia 
Absoluta 
(kg) 

Diferencia 
en % 

Lohmann 
Brown 
Classic

 

(kg) 

Diferencia 
en 
relación a 
las H&N 
Brown 
Nick  

Hy- 
Line 
Brown

 
 

(kg) 

Diferencia 
en 
relación a 
las H&N 
Brown 
Nick  

ISA 
Brown

 
 

Diferencia 
en 
relación a 
las H&N 
Brown 
Nick  

14.75 15.72 0.76 6.50% 16.66 -0.94 15.96 -0.24 18.28 -2.56 

Fuentes: Guía de Manejo  H&N International, Pronavicola 2010; Datos obtenidos por la 
autora en el Programa Avícola; Sinchire C., 2012; Jumbo A., 2011; Ludeña A., 2010. 

 

En la siguiente figura se demuestra los valores que se obtuvieron al realizar 

los diversos estudios en ponedoras en el Programa Avicola. 

Figura 2. Datos Comparativos de Consumo de Alimento de las ponedoras  H&N Brown 

Nick, Lohmann Brown Classic, Hy Line Brown e  ISA Brown 
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5.2. Conversión Alimenticia  

 

Para determinar la conversión alimenticia, durante el desarrollo del estudio 

se consideró el alimento consumido en kilógramos por semana en relación al 

total de kilógramos de huevos producidos. 

 

Cuadro 7. Conversión Alimenticia de las ponedoras H&N Brown Nick en el 

Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja. 

Semanas de Producción. 
H&N Brown Nick

 
           

Guía de manejo   
H&N Brown Nick  Programa 

Avícola  

Primera 4.84 11.59 

Segunda 3.17 3.94 

Tercera 2.49 2.57 

Cuarta 2.1 2.36 

Quinta 2.00 2.28 

Sexta 1.96 2.06 

Séptima 1.95 1.99 

Octava 1.97 1.95 

Novena 1.98 2.01 

Décima 1.99 2.08 

Décimo Primera 1.98 2.23 

Décimo Segunda 1.97 2.21 

Décimo Tercera 1.96 2.12 

Décimo Cuarta 1.96 2.05 

Décimo Quinta 1.95 2.07 

Décimo Sexta 1.95 2.13 

Décimo Séptima 1.95 2.13 

Décimo Octava 1.95 2.03 

Décimo Novena 1.95 2.05 

Vigésima 1.95 2.05 

PROMEDIO 2.20 2.69 

Fuentes: Guía de Manejo,  Pronavicola 2010; Datos obtenidos en el Programa Avícola.  
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En el cuadro 7 se  observa que la conversión alimenticia   en la primera 

semana de producción fue muy deficiente (11.59), en comparación  a la Guía 

de Manejo que estimó una conversión de 4.84, y se observa conversiones  

eficientes  en la semana  octava de producción (1.95). 

 

La conversión alimenticia promedio de la línea H&N Brown Nick  fue  de 

2.69, conversión peor a  la que se estimó en la Guía  de Manejo de 2.20, con 

una diferencia de 0.49 que corresponde a 18.2%. 

 

 

En el cuadro 8 se observa la comparación realizada de la línea H&N Brown 

Nick con los datos de las ponedoras que se  estudiaron en el Programa 

Avícola. 

 

Cuadro 8. Datos comparativos de  Conversión Alimenticia de las Ponedoras 

H&N Brown Nick, Lohmann Brown Classic, Hy Line Brown e  ISA Brown 

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

H&N Brown Nick  Diferencias Lohmann Brown Classic  Hy- Line Brown   ISA Brown  

Guía 
de 
manejo  

Programa 
Avícola 

Diferencia 
Absoluta  

Diferencia 
en % 

Lohmann 
Brown 
Classic 

Diferencia 
en relación 
a las H&N 
Brown 
Nick  

Hy- 
Line 
Brown

 
  

Diferencia 
en 
relación a 
las H&N 
Brown 
Nick  

ISA 
Brown

 
 

Diferencia 
en 
relación a 
las H&N 
Brown 
Nick  

2.20 2.69 0.49 22.2% 2.30 0.39 2.09 -0.6 2.73 -0.04 

Fuentes: Guía de Manejo  H&N International, Pronavicola 2010; Datos obtenidos por la 
autora en el Programa Avícola; Sinchire C., 2012; Jumbo A., 2011; Ludeña A., 2010. 
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La conversión alimenticia de la línea H&N Brown Nick (2.69) fue mejor que la  

ISA Brown con una diferencia mínima de 0.04, que equivale a 1.4%; al 

contrario tuvo una peor conversión alimenticia en relación a las ponedoras 

Hy Line Brown, con una diferencia de 0.6, que equivale a 22.3%, y a las 

ponedoras Lohmann Brown Classic,  con una diferencia de 0.34, que 

equivale a 12.6%. 

 

En la siguiente figura observamos lo descrito anteriormente de las líneas 

genéticas en cuanto a la variable de conversión alimenticia. 

Figura 3. Datos Comparativos de Conversión Alimenticia de las ponedoras  H&N 
Brown Nick, Lohmann Brown Classic, Hy Line Brown e  ISA Brown. 
 

5.3. Masa de Huevo 

 

La línea estudiada, H&N Brown Nick,  según los registros obtuvo una masa 

de huevo promedio de 51.48 g/ave/día que, fue menor con 1.47g/ave/día 

según lo que indica  la Guía de Manejo  52.95 g/ave/día. 
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Cuadro 9. Masa de Huevo de las ponedoras H&N Brown Nick en g/ave/día, 

en el Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja. 

Semanas de Producción  
H&N Brown Nick       
Guía de Manejo    

H&N Brown Nick 
Programa Avícola    

Primera 19.00 7.60 

Segunda 30.05 26.41 

Tercera 39.10 41.87 

Cuarta 47.74 46.60 

Quinta 51.80 48.85 

Sexta 54.01 54.93 

Séptima 55.69 56.79 

Octava 56.42 58.68 

Novena 57.08 57.94 

Décima 57.66 56.31 

Décimo Primera 58.01 54.10 

Décimo Segunda 58.33 54.25 

Décimo Tercera 58.65 56.70 

Décimo Cuarta 58.97 58.71 

Décimo Quinta 59.13 58.43 

Décimo Sexta 59.28 56.98 

Décimo Séptima 59.44 57.11 

Décimo Octava 59.50 59.40 

Décimo Novena 59.56 58.92 

Vigésima 59.62 58.98 

PROMEDIO 52.95 51.48 
Fuentes: Guía de Manejo, Pronavicola 2010; Datos obtenidos en el Programa Avícola.  
 

 

Las ponedoras H&N Brown Nick con 51.48 g/ave/día de masa de huevo 

superó a la línea ISA Brown, con una diferencia de 1.77 g/ave/día; por el 

contrario, su resultado fue inferior al de  las ponedoras Hy Line Brown con 

una diferencia de 1.87 g/ave/día y a las ponedoras Lohmann Brown Classic,  

con  una diferencia de 3.58 g/ave/día.  A continuación se  expone un cuadro 

del análisis comparativo que se realizó entre las ponedoras. 
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Cuadro 10. Datos comparativos de la Masa de huevo de las ponedoras H&N 

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

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

H&N Brown Nick  Diferencias 
Lohmann Brown 

Classic  Hy- Line Brown   ISA Brown  

Guía de 
manejo 
g/ave/dí
a 

Program
a Avícola

 

g/ave/día 

Diferenci
a 
Absoluta 
g/ave/día 

Diferenci
a en % 

Lohmann 
Brown 
Classic

 

g/ave/día 

Diferenci
a en 
relación a 
las H&N 
Brown 
Nick  

Hy- Line 
Brown

 
 

g/ave/dí
a 

Diferenci
a en 
relación a 
las H&N 
Brown 
Nick  

ISA 
Brown 
g/ave/dí
a 

Diferenci
a en 
relación a 
las H&N 
Brown 
Nick  

52.95 51.48 -1.47 2.8% 55.06 -3.58 53.45 -1.87 49.71 1.77 

Fuentes: Guía de Manejo  H&N International, Pronavicola 2010; Datos obtenidos por la 
autora en el Programa Avícola; Sinchire C., 2012; Jumbo A., 2011; Ludeña A., 2010. 

 

En la siguiente figura se observa los datos  de los resultados comparativos 

de las ponedoras del Programa Avicola. 

Figura 4: Datos Comparativos de Masa de Huevo de las ponedoras  H&N Brown 

Nick, Lohmann Brown Classic, Hy Line Brown e  ISA Brown. 
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5.4. Producción de Huevos  

 

Las ponedoras H&N Brown Nick durante su estudio con una producción 

promedio de 88.12%, no logró superar la Guía de Manejo (88.79%).  

 

Cuadro 11. Producción de Huevos  de las ponedoras H&N Brown Nick en 

%, en el Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja. 

Semanas de Producción 
H&N Brown Nick         
Guía de Manejo 

H&N Brown Nick  

Programa Avícola       

Primera 40 16.90 

Segunda 60.1 53.92 

Tercera 75.2 80.82 

Cuarta 88.4 87.56 

Quinta 92.5 89.52 

Sexta 94.1 96.12 

Séptima 95.2 96.73 

Octava 95.3 98.15 

Novena 95.3 98.03 

Décima 95.3 95.91 

Décimo Primera 95.1 91.09 

Décimo Segunda 95 91.96 

Décimo Tercera 94.9 95.10 

Décimo Cuarta 94.8 96.46 

Décimo Quinta 94.6 95.58 

Décimo Sexta 94.4 95.80 

Décimo Séptima 94.2 95.87 

Décimo Octava 94 96.09 

Décimo Novena 93.8 95.58 

Vigésima 93.6 95.32 

PROMEDIO 88.79 88.12 

Fuentes: Guía de Manejo  Pronavicola 2010; Datos obtenidos en el Programa Avícola.  
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El  pico de producción lo alcanzaron en la octava semana de producción con 

98.15% valor que superó la  Guía de Manejo (95.3%). Por dificultades de 

bioseguridad y problemas sanitarios las gallinas bajaron su producción a 

91.06%, durante dos semanas lo que influyó en el  promedio final de 

producción.  

 

La comparación con las líneas genéticas que se evaluaron en el Programa 

Avícola de la Universidad Nacional de Loja  se puede apreciar en el cuadro 

doce, donde se detalla  los datos finales de cada línea genética. 

 

Cuadro 12. Datos comparativos de  Producción de huevos  de las 

ponedoras H&N Brown Nick, Lohmann Brown Classic, Hy Line Brown e  ISA 

Brown evaluadas en el Programa Avícola de la Universidad Nacional de 

Loja. 

H&N Brown Nick  Diferencias Lohmann Brown Classic  Hy- Line Brown   ISA Brown  

Guía 
de 
manejo 
% 

Programa 
Avícola

 
% 

Diferencia 
Absoluta 
% 

Diferencia 
en % 

Lohmann 
Brown 
Classic

 
% 

Diferencia 
en 
relación a 
las H&N 
Brown 
Nick  

Hy- 
Line 
Brown

 
 

% 

Diferencia 
en 
relación a 
las H&N 
Brown 
Nick  

ISA 
Brown 
% 

Diferencia 
en 
relación a 
las H&N 
Brown 
Nick  

88.79 88.12 -0.67 -0.49% 88.70 -0.58 81.46 6.66 79.22 8.9 

Fuentes: Guía de Manejo  H&N International, Pronavicola 2010; Datos obtenidos por la 
autora en el Programa Avícola; Sinchire C., 2012; Jumbo A., 2011; Ludeña A., 2010. 

 

La línea H&N Brown  Nick  con un promedio de producción  de 88.12%, 

durante las 20 semanas del ensayo superó con 8.9%  a las ISA Brown y con 
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6.66% a la línea Hy  Line Brown. Por el contrario la línea Lohmann Brown 

Classic  tuvo una mejor producción, con una diferencia mínima de 0.58%.    

 

En la figura se detalla los resultados finales y la comparación con  las líneas 

genéticas que se estudiaron en el Programa Avícola. 

Figura 5. Datos comparativos de Producción de Huevos de las ponedoras  H&N Brown 

Nick, Lohmann Brown Classic, Hy Line Brown e  ISA Brown 
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Durante las 20  semanas de estudio, en ponedoras H&N Brown Nick,   para 

conocer la sobrevivencia se consideró  el total de aves existentes en relación 

con las aves iniciadas. 
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Cuadro 13. Sobrevivencia  de las ponedoras H&N Brown Nick en %, en el 

Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja. 

Fuentes: Guía de Manejo, Pronavicola 2011; Datos obtenidos en el Programa Avícola.  

 

De acuerdo a los registros  la  sobrevivencia, se ubicó por encima del 99% y  

al final del ensayo en promedio 99.5%, valor que superó a  la Guía de 

Manejo (97.9%) con  una diferencia de 1.6%. 

 

De acuerdo al análisis comparativo, la sobrevivencia de la línea H&N Brown 

Nick (99.5%) fue menor que la de las ponedoras ISA Brown (99.9%), con 

una diferencia de 1.8%. Por el contrario fue superior al de  las ponedoras Hy 

Semanas de Producción  
H&N Brown Nick       
Guía de Manejo  

H&N Brown Nick 
Programa  Avícola 

Primera 99.9 100 

Segunda 98.8 100 

Tercera 99.7 100 

Cuarta 99.6 100 

Quinta 99.5 100 

Sexta 99.4 99.7 

Séptima 99.3 99.7 

Octava 99.2 99.7 

Novena 99.1 99.2 

Décima 99 99.2 

Décimo Primera 98.9 99.2 

Décimo Segunda 98.8 99.2 

Décimo Tercera 98.7 99.2 

Décimo Cuarta 98.6 99.2 

Décimo Quinta 98.5 99.2 

Décimo Sexta 98.4 99.2 

Décimo Séptima 98.3 99.2 

Décimo Octava 98.2 99.2 

Décimo Novena 98.1 99.2 

Vigésima 98 99.2 

PROMEDIO 97.9 99.5 
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Line Brown (97.7%), y fue igual al de la línea Lohmann Brown Classic.  En el 

cuadro 14 se observa el análisis comparativo. 

 

Cuadro 14. Datos comparativos de Sobrevivencia  de las ponedoras H&N 

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

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

H&N Brown Nick  Diferencias Lohmann Brown Classic  Hy- Line Brown   ISA Brown (kg) 

Guía de 
manejo 
(kg) 

Programa 
Avícola

 

(kg). 

Diferencia 
Absoluta 
(kg) 

Diferencia 
en % 

Lohmann 
Brown 
Classic

 

(kg) 

Diferencia 
en relación 
a las H&N 
Brown 
Nick  

Hy- 
Line 
Brown

 
 

(kg) 

Diferencia 
en relación 
a las H&N 
Brown 
Nick  

ISA 
Brown

 
 

Diferencia 
en relacion 
a las H&N 
Brown 
Nick  

97.9 99.5 1.6 1.6% 99.5 0 99.7 1.8 99.9 -0.4 

Fuentes: Guía de Manejo  H&N International, Pronavicola 2010; Datos obtenidos por la 

autora en el Programa Avícola; Sinchire C., 2012; Jumbo A., 2011; Ludeña A., 2010. 

 

En la siguiente figura observamos los datos descritos anteriormente 

 
Figura 6. Datos comparativos de Sobrevivencia de las ponedoras  H&N Brown Nick, 
Lohmann Brown Classic, Hy Line Brown e  ISA Brown. 
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5.6. Uniformidad  

 

Para calcular la  uniformidad de la parvada se procedió a  pesar 40 aves al 

azar y al final del estudio  se obtuvo una uniformidad promedio  de 87.9%. 

 

Cuadro 15. Uniformidad de las ponedoras  H&N Brown Nick en % en el 

Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja. 

Datos obtenidos por la autora en el Programa Avícola. 

Semanas de Producción  H&N Brown Nick Programa Avícola 

Primera 87.5 

Segunda 87.5 

Tercera 95 

Cuarta 90 

Quinta 97.5 

 Sexta 92.5 

Séptima 90 

Octava 77.5 

Novena 97.5 

Décima 87.5 

Décimo Primera 87.5 

Décimo Segunda 92.5 

Décimo Tercera 92.5 

Décimo Cuarta 80 

Décimo Quinta 92.5 

Décimo Sexta 85 

Décimo Séptima 85 

Décimo Octava 70 

Décimo Novena 90 

Vigésima 80 

PROMEDIO 87.9 
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Las ponedoras H&N Brown Nick  con una uniformidad de 87.9%, superó a 

las líneas  ISA Brown con una diferencia  mínima de 0.3% y a la Hy Line 

Brown con 1.9%, mientras que con la línea Lohmann Brown Classic los 

resultados fueron iguales.  Como se puede observar en el siguiente cuadro 

 

Cuadro 16. Uniformidad de las ponedoras H&N Brown Nick; Lohmann 

Brown Classic; Hy Line Brown e  ISA Brown evaluadas en el Programa 

Avícola de la Universidad Nacional de Loja. 

H&N Brown Nick  Lohmann Brown Classic  Hy- Line Brown   ISA Brown  

Programa Avícola % 
Lohmann 
Brown 
Classic

 
% 

Diferencia 
en relación a 
las H&N 
Brown Nick  

Hy- 
Line 
Brown

 
 

% 

Diferencia 
en relacion a 
las H&N 
Brown Nick  

ISA 
Brown 
% 

Diferencia 
en relación 
a las H&N 
Brown Nick  

87.9 87.9 0 86 1.9 87.6 0.3 

Fuentes: Datos obtenidos por la autora en el Programa Avícola; Sinchire C., 2012; Jumbo 
A., 2011; Ludeña A., 2010. 

 

En la figura se detalla los datos promedios de las ponedoras. 

 
Figura 7. Datos comparativos de Uniformidad de las ponedoras  H&N Brown Nick, Lohmann 
Brown Classic, Hy Line Brown e  ISA Brown 
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5.7. Análisis Económico  

 

En el siguiente cuadro se observa los gastos de la inversión. 

 

Cuadro 17.  Egresos e Ingresos de la Inversión en  dólares en el Programa 

Avícola de la Universidad Nacional de Loja. 

EGRESOS 

Gastos de Inversión costo total $ 

Adecuación del galpón 73.20 

Mantenimiento de las parcelas de alfalfa 30.00 

Subtotal 103.20 

Costos de Inversión 
 

Mantenimiento de nidales 10.00 

Mano de obra 350.00 

Adquisión de las aves con un 5%de postura 2915.60 

Alimentación balanceada 4269.30 

Alimentación suplementaria 225.00 

Sanidad 50.00 

Empacado 180.00 

Subtotal 7999.90 

Total 8103.10 

INGRESOS 

Venta de Gallinas de acuerdo al costo 3207.16 

Venta de Huevos 6185.55 

Venta de Gallinaza 162.00 

Subtotal 9554.71 

Ingreso neto 1451.61 
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5.7.1. Costos de Inversión 

 

5.7.1.1. Adecuación del Galpón 

 

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

Avícola de la Universidad Nacional de Loja, el cual fue técnicamente 

adecuado para la producción. Se invirtió en la compra de materiales un total 

de $73,20.   

 

5.7.1.2. Mantenimiento de la Parcela de Alfalfa  

 

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

gallinaza (30 sacos) a razón de $1.00 por saco, dando como total $30,00. 

 

5.7.2. Costos Directos  

 

5.7.2.1. Mantenimiento de Nidales 

  

Para el mantenimiento de los nidales se adquirieron 20 sacos de viruta, a un 

valor de $0.50 el saco, dando un total de $10,00.   

Es necesario acotar que la viruta se colocaba únicamente cuando era 

necesario y se observaba huevos rotos al momento de la recolección. 
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5.7.2.2. Mano de Obra  

 

Se lo determinó en base al valor de las horas de  un trabajador fueron dos 

horas diarias dando  un total $2,50/día, y  $350 durante los cinco meses que 

duró el trabajo de investigación. 

 

5.7.2.3. Valor Estimado de Aves con el 5% de Postura 

 

 El valor comercial estimado de las  aves con el 5% de postura perteneciente 

a la Universidad Nacional de Loja fue de $7,40 por ave, dando un total de 

$2915.6 por las 394 aves. 

 

5.7.2.4. Alimentación Balanceada  

 

Se tomó en cuenta los  sacos de balanceado consumidos por las ponedoras, 

los cuales fueron 160.4  sacos que corresponden a $4250.6 durante los 

cinco meses. Además los suplementos utilizados: tres sacos de conchilla de 

ostras a 6.25 cada saco, dando un total de $18,75. 

 

5.7.2.5. Alimentación Suplementaria con Alfalfa  

 

Se tomó en cuenta la cantidad de alfalfa que se suministró a las aves 

durante los cinco meses, a un costo de $1.5/día y un total de $225.00. 
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5.7.2.6. Sanidad  

 

En los gastos de sanidad se consideró, la compra de vacunas, cicatrizantes, 

cloro, y cal, todo esto dio un total de $ 50.  

 

5.7.2.7. Empacado  

 

Para calcular los gastos del empacado se tomó en cuenta la compra de 1500 

cubetas desechables a $0,12 c/u dando un total de $180.00. 

 

5.8. Ingresos  

 

5.8.1. Precios Estimado de  las Gallinas Ponedoras en Pico de 

Producción  

 

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

que es de $7.40  más un 10%, por estar en el pico de producción, a un 

precio de $8.14 por cada gallina, y se obtuvo un total de $3207.16. 

5.8.2. Venta de Huevos 

 

Se consideró los huevos de primera (normales) que fueron 47,225 a un 

precio unitario de $0,13, dando un total de $6139.25; los huevos doble yema 
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fueron 214 a $0,20 c/u dando un total de $42.80 y, los huevos deformes (35) 

cuyo valor fue de $ 0,10, dando un total de $3.50.  

 

5.8.3. Precio Estimado de la Gallinaza  

 

Se obtuvieron 90 sacos de gallinaza el precio que se estimó fue de   $1,80 

cada uno, el total es de  $162, la gallinaza no se vendió, se realizó un   

intercambio en la misma finca por sacos de viruta para la nueva cama y 

nidales. 

 

5.9. Cálculo de Rentabilidad 

 

Para realizar el cálculo de rentabilidad se utilizó la fórmula; 

 

Rentabilidad = Ingreso neto  x 100 

                            Costos 

 

RENTABILIDAD  
1461.61 

x  100 18.03 
8103.1 

 

 

En el siguiente cuadro se observa la comparación de la línea H&N Brown 

Nick con las ponedoras que se evaluaron en el Programa Avícola. 
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Cuadro 18. Datos comparativos de Rentabilidad de  las Ponedoras H&N 

Brown Nick; Lohmann Brown Classic; Hy Line Brown e  ISA Brown, 

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

H&N Brown Nick  Lohmann Brown Classic  Hy- Line Brown   ISA Brown (kg) 

Programa Avícola
 

(kg). 

Lohmann 
Brown 
Classic

 
(kg) 

Diferencia 
en relación 
a las H&N 
Brown Nick  

Hy- 
Line 
Brown

 
 

(kg) 

Diferencia 
en relación 
a las H&N 
Brown Nick  

ISA 
Brown

 
 

Diferencia 
en relación 
a las H&N 
Brown Nick  

18.0 16.7 1.3 16 2.0 9.16 8.84 

Fuentes: Guía de Manejo  H&N International, Pronavicola 2010; Datos obtenidos por la 
autora en el Programa Avícola; Sinchire C., 2012; Jumbo A., 2011; Ludeña A., 2010. 

 

En la siguiente figura observamos los datos de rentabilidad y la comparación 

de las líneas que se evaluaron en el Programa Avícola  

 

 
Figura 8. Datos Comparativos de la Rentabilidad de las ponedoras  H&N Brown Nick, 

Lohmann Brown Classic, Hy Line Brown e  ISA Brown 
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5.10. Cálculo de Beneficio Costo 

 

El análisis de Beneficio Costo se lo realizó con la siguiente fórmula: 

 

Beneficio Costo = Ingresos   

                              Egresos 

 

BENEFICIO COSTO 
9554.71 

1.17 
8103.1 

 

5. DISCUSION  

 

5.1. Consumo de Alimento 

 

En el ensayo que se realizó en el Programa Avícola de la Universidad 

Nacional de Loja, con ponedoras H&N Brown Nick, con una duración de 20 

semanas,  uno de los parámetros que se evaluó fue el consumo de alimento 

que en promedio fue de 15.72 kg con una diferencia de 0.77kg en relación al 

consumo de la Guía de Manejo (14.75 Kg).  Según  Terraz, (2005); en los 

sistemas alternativos el consumo de alimento es mayor  puesto que  las 

gallinas son más activas en el piso que en las jaulas y  requieren más 

energía para el mantenimiento, esto lo afirma Ludeña A., (2010) al señalar 

en su estudio que las ponedoras ISA Brown se obtuvo  un consumo de 



75 

 

 

alimento promedio (18.28kg) superior al que se estimó en su Guía de 

Manejo y mayor al de todas las líneas genéticas que se evaluaron en el 

Programa Avícola, además menciona que la crianza en piso permite a las 

aves actividad física y comportamientos naturales que demanda un mayor 

consumo de alimento, mientras que en jaulas  se restringe el desarrollo de 

conductas naturales.  

 

Otro de los factores que influyó en la evaluación de los parámetros 

productivos (consumo de alimento) es la presencia de  ligeras lloviznas y 

vientos pronunciados a partir de la sexta semana de producción lo que 

provocó un mayor consumo de alimento, Sinchire C., (2012), en su estudio 

de ponedoras Lohmann Brown Classic, que se realizó en el Programa 

Avícola, manifiesta que el factor climático afectó el consumo 3.09%, en 

relación a su Guía de Manejo (16.15Kg)  esto a causa de las condiciones 

climáticas de la zona, que durante la investigación se presentaron con 

intensas lluvias y bajas temperaturas, las que aumentaron el requerimiento 

de mantenimiento de las aves, esto se reflejó en  menor incremento de peso, 

ya que debieron derivar parte de su energía para compensar los mayores 

requerimientos para termorregulación, Esmay (1969), indica que cuando un 

ave se encuentra, en un ambiente más frío que su temperatura corporal, se 

removerá más calor de su cuerpo. Si esto continúa sin ninguna 

compensación fisiológica se producirá un descenso de la temperatura 

corporal, sin embargo, las aves  pueden compensar esta pérdida mediante el 

incremento del consumo de alimento además manifiesta, que si el ave se 
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mantiene en un ambiente frío, puede verse forzada a producir calor 

suplementario para mantener su temperatura corporal a un nivel constante.  

A esto se lo denomina producción suplementaria de calor termoregulatorio, 

que es diferente de las otras formas de producción de calor, porque se 

produce específicamente para cubrir las demandas ambientales de calor, 

mientras que en todos los demás casos el calor se produce como  

subproducto inevitable de las actividades metabólicas dentro del cuerpo del 

animal. Jumbo A., 2011  coincide con lo  que se menciona  anteriormente, el 

consumo de alimento durante su ensayo en ponedoras Hy Line Brown 

(15.96 kg), fue superior al de su Guía de Manejo, manifiesta que las 

condiciones climáticas  de la zona, estuvieron marcadas por intensas lluvias 

y bajas temperaturas que estimularon el mayor consumo de alimento. 

 

A medida que  el pico de producción se acercaba en la línea genética H&N 

Brown Nick, las necesidades  alimenticias aumentaron, esto explica que 

hasta la quinta semana de producción, el consumo de alimento fue el 

referido al de la Guía de Manejo, pero dos semanas antes del pico de 

producción  que fue en la semana octava de producción,  la demanda creció 

conforme su actividad fisiológica lo requería. 

 

5.2.  Conversión Alimenticia 

Durante el estudio en las ponedoras  H&N Brown Nick, en las 20 semanas la 

conversión alimenticia en promedio fue muy deficiente (2.69),  en relación  a 
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la  que  se estimó en  la Guía de Manejo  que indica una conversión de 2.2, 

la mala conversión alimenticia ocurrió como consecuencia del sistema de 

manejo en piso que provocó una mayor tasa de ejercicio en las aves. 

Ludeña A., (2010), con una conversión de 2.73 que obtuvo  en el estudio 

realizado en  las ponedoras ISA Brown, menciona que la conversión 

alimenticia sugerida por la empresa o casa comercial debe ser mejor si las 

aves son criadas en un sistema en jaulas. 

 

Los resultados de conversión alimenticia obtenidos por  Jumbo A., (2011) 

que realizó el trabajo en la línea Hy Line Brown (2.09), manifiesta el 

comportamiento variable de la conversión alimenticia  que ocurrió durante su 

estudio, sin embargo al final del estudio logró superar su Guía de Manejo, 

este factor se atribuye a la excelente genética de las aves, ya que existen 

aves muy eficientes.  

 

Sinchire C., 2012, expresa que la  línea genética Lohmann Brown Classic 

obtuvo una conversión alimenticia de  2.3,  similar a la sugerida en su Guía 

de Manejo, pese a que el manejo de ponedoras en piso implica mayores 

necesidades en el mantenimiento entre un 10 y 15%, menciona que el 

manejo en piso reduce niveles de estrés en las aves, que favorece con el 

rendimiento productivo.   

 

Durante la investigación de las ponedoras H&N Brown Nick la presencia de 

lluvias y vientos fue constante, por lo cual se  consideró en el mes de 
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diciembre la necesidad de cambiar la cama de las ponedoras porque su olor 

era fuerte y perceptible al olfato humana. Rivera.,(2004) explica que el 

manejo en piso de las aves tiene ventajas y grandes desventajas cuando no 

se da un correcto de manejo de sus instalaciones, la excesiva humedad y el 

clima frio favorecen la  acumulación  de gases tóxicos dentro del galpón 

entre ellos se puede mencionar el amoniaco. Sin embargo se destaca que 

no se midió el nivel de amoniaco presente en el galpón, pero se asume que 

esta pudo haber sido la causa de la deficiente conversión alimenticia. 

 

 El estudio realizado por H&N Facts that Figure durante los años 2005-2009 

en el que se evaluaron seis razas de gallinas ponedoras los resultados 

muestran claridad en cuanto a la variable, conversión alimenticia, cuyo 

promedio fue de 2,21; la línea H&N Brown Nick se ubicó en 2,16, en todos 

los casos los estudios se realizaron en aves enjauladas, con un consumo 

promedio de 124g/ave día, cercano a los 122g/ave/día de la línea que se 

evaluó en el Programa Avícola, durante los años 2010-2013 que fueron 

criadas en piso, esto sugiere que el sistema de crianza y la línea genética 

son factores decisivos  que influyen en las variables que se evaluaron. 

 

5.3. Masa de Huevo 

 

En el estudio de ponedoras  H&N Brown Nick, se alcanzó una masa de 

huevo  (51.48 g/ave/día) inferior  con una diferencia mínima de 1.47 
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g/ave/día en relación a la Guía de Manejo (52.95 g/ave/día). De acuerdo a 

los datos que se obtuvieron de la línea genética se determinó que en la 

primera semana de producción presentaba la masa de huevo de 7.6 

g/ave/día y en la semana décima octava de 59.40 g/ave/día, Wright (2004) 

menciona  que a medida que aumenta la edad de las gallinas ponedoras 

aumenta el peso del huevo. A esta mención se une Sinchire C.,(2012), que 

indica que durante las 20 semanas de su ensayo que lo realizó en 

ponedoras Lohmann Brown Classic, la masa de huevo se ubicó en un 

promedio de 55.06 g/ave/día, con una diferencia mínima (0.02g) en 

comparación a su Guía de Manejo, factor que se atribuye al inicio precoz de 

la postura, el trabajo de investigación de levante de la misma estirpe 

realizado  por Luna J.,(2011), explica que el inicio de postura se dio en la 

semana 19, pero alcanzan el 5% de producción en la semana 20, con un 

peso de 1630 g, es decir 10 g menos del peso según lo establecido en su 

Guía de Manejo (1640 g), esto explica la baja masa de huevo al inicio de la 

postura. Pese a no haber alcanzado el dato que se estimó en su Guía de 

Manejo durante su evaluación,  esta línea genética supera a todas las líneas 

que se estudiaron en el Programa Avícola de la Universidad Nacional de 

Loja, durante los años 2010-2013. 

 

El  estudio que presentó Jumbo A., (2011), en ponedoras de la línea Hy Line 

Brown explica que se cuantifico diariamente  y semanalmente la masa de 

huevo ubicándose en un promedio de 53.35 g, mayor al de su Guía de 

Manejo (53.04 g), debido al mayor peso de las aves, y mayor consumo de 



80 

 

 

alimento, a esta afirmación se suma Banegas, (2010), que indica que las 

ponedoras Hy Line Brown, según su Guía de Manejo tenían que arrancar 

postura a las 18 semanas y con un peso de 1480 g, sin embargo, su estudio 

demuestra que estas aves comenzaron su postura a las 20 semanas y con 

un peso de 1606 g, es decir dos semanas más tarde de lo esperado y 179 g, 

más pesadas de lo que recomienda su Guía de Manejo, lo que se indica 

anteriormente también lo afirma, Zaviezo (2004) la composición corporal de 

las gallinas influye sobre el tamaño del huevo al inicio de la puesta, y el  

tamaño corporal sobre el peso de los huevos. 

 

En la investigación de la línea H&N Brown Nick, el consumo no fue un factor 

limitante, se asume que el factor climático Influyó sobre el desempeño 

productivo de las aves al limitar la utilización del alimento consumido para 

mantener el funcionamiento fisiológico de su organismo, descuidando el 

factor productivo. Tal como lo afirma  Zavieso ,(2004)  existen diferentes 

factores que  afectan el peso del huevo como la edad de las gallinas, la 

genética, las condiciones ambientales, el manejo y la alimentación. A esta 

afirmación se une Ludeña A., (2010), que indica que el mayor consumo de 

alimento influye directamente con el tamaño de la masa de huevo, según sus 

datos (49.71g/ave/día), superó a su Guía de Manejo, en el consumo de 

alimento así como en  su peso, es importante mencionar que esta  línea 

genética con un peso de 2044 g, superó en peso, a todas las líneas que se 

evaluaron, sin embargo, no fue así en la masa de huevo que se encuentra 

en último lugar de las 4 líneas. 
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En la investigación realizada por  H&N Facts that Figure durante los años 

2005-2009 se observó el desempeño de seis  líneas genéticas en la variable 

masa de huevo, notándose diferencias en las mismas; lo mismo ocurrió con 

las cuatro líneas de ponedoras que se evaluaron en el Programa Avícola, lo 

que indica la influencia de la genética en el resultado productivo de las aves, 

en el estudio antes mencionado el promedio de masa de huevo fue de 55.7 

g/ave/día, en contraste con 52.4 g/ave/día del Programa Avícola, que podría 

aplicarse por que en el primer caso las aves se criaron  en jaulas y las del 

Programa Avícola en piso.   

 

5.4. Producción  de Huevos  

 

En las 20 semanas de duración del estudio en  ponedoras H&N Brown Nick 

se logró  un promedio de  88.12% de producción y  superó a las líneas Hy 

Line Brown con 6.66% de diferencia y a la ISA Brown con 8.9%, mientras 

que su producción fue inferior a la línea Lohmann Brown Classic con 0.58% 

de diferencia. Se debe indicar que  la producción más deficiente de las 

cuatro líneas que se evaluaron fue la de la ISA Brown (79.22%) y la mejor 

producción fue de la Lohmann Brown Classic (88.70%). 

 

Según Quezada  F., (2013), que realizó el levante de la línea H&N Brown 

Nick, indica que inician su producción en la semana 18 de edad, con  1.2% 

de producción. Se continua con el estudio y se observa  que el pico de 
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producción lo alcanzan en la semana octava de producción  con  98.12% y 

su persistencia de postura disminuyó en la semana décimo primera y décimo 

segunda de producción  en la que  se presentaron situaciones desfavorables 

que influyeron negativamente en el rendimiento productivo del lote tales 

como; problemas sanitarios, un brote leve de viruela, clima frio y lluvioso, 

pobre calidad de aire, canibalismo.  

 

Según Hugues (1998), los resultados productivos dependen en gran parte 

del bienestar de las aves que en situaciones de estrés pueden responder 

con una reducción de la producción, entendiendo cómo los niveles 

productivos pueden ser buenos indicadores de la adaptación y bienestar. A 

esta mención se une  Jumbo A., (2011), que indica que su estudio en las 

ponedoras Hy Line Brown con una producción de 81.46%, superó a su Guía 

de Manejo (77.5%), producto de la genética de las aves y del bienestar 

animal brindado en las condiciones de manejo en piso. Esta producción  

(81.46%) superó a los datos de ISA Brown (79.22%), Ludeña A., (2010), 

manifiesta que las ISA Brown (79.22%)   no superaron su Guía de Manejo y 

recalca que el inicio de postura fue en la semana 20, y explica que  los 

huevos puestos en piso y que presentan una pequeña fisura tiene un mayor 

riesgo de ser rotos o picados por las gallinas, y un huevo roto será 

rápidamente ingerido por las aves y no se registrará, esto no ocurre en aves 

enjauladas, ya que todos los huevos se deslizan hacia el sitio de colecta de 

tal forma que las aves no los pueden alcanzar. 
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Sinchire C., (2012), se pronuncia respecto a la producción que obtuvo  la 

línea Lohmann Brown Classic  e indica que  este valor no  superó a su Guía 

de Manejo, que al inicio de postura se presentó una  disminución  de 

producción, y asegura que la genética y la estirpe influyen notoriamente en 

la producción.  

 

5.5. Sobrevivencia 

 

La línea H&N Brown Nick que se evaluó en el Programa Avícola,  obtuvo una 

sobrevivencia de 99.5%, con una diferencia de  1.6%,  a la estimó su Guía 

de Manejo que refiere un valor de 97.9%. El porcentaje de sobrevivencia  a 

pesar de la adversidad del clima y otros factores antes mencionados fue 

considerablemente alto. Leeson (1996), menciona que las nuevas estirpes 

genéticas se caracterizan por su gran capacidad de adaptación, altas 

producciones de huevos y reducidos consumos de alimento.  

 

 En relación a las otras líneas genéticas que se estudiaron, se determina que 

la H&N Brown Nick con 99.5%, tuvo una mayor sobrevivencia que las Hy 

Line Brown  con 1.8% de diferencia, Jumbo A.,(2011), menciona que durante 

la investigación  en ponedoras Hy Line Brown(97.7%) existió una mayor 

mortalidad en las ponedoras por el canibalismo causado por diversos 

factores de estrés, como parasitosis externa que se provocó por una especie 
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de piojo (menopongallinae), ruidos externos y fluctuaciones de clima propias 

de la zona. 

 

Ludeña  A., (2010) con una sobrevivencia de 99.9% al final de su ensayo en 

ponedoras ISA Brown, superó a todas las líneas que se evaluaron en el 

Programa Avícola, expone que en un sistema de crianza en piso, la 

sobrevivencia es mayor debido a  que las gallinas realizan una mayor 

actividad física ya que se les permite realizar gran parte de sus 

comportamientos naturales.   

 

A lo anteriormente mencionado Sinchire C., (2012) señala que en su 

investigación en ponedoras Lohmann Brown Classic (99.5%) en un sistema 

de manejo en piso obtuvo valores mayores a los de su Guía de Manejo, y 

añade que si se habla de bienestar animal, el sistema que más problemas 

presenta es el sistema en jaula, pues el hacinamiento excesivo que se 

presenta causa mayor mortalidad y morbilidad, las aves presentan 

problemas de patas, desbalances nutricionales y picaje entre otras 

patologías. 

 

5.6. Uniformidad 

 

Durante las 20 semanas de evaluación en las ponedoras H&N Brown Nick 

los resultados de la uniformidad de la parvada han sido satisfactorios con un 
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valor promedio de  87.9%, considerando que una parvada es uniforme si el 

valor se encuentra por encima  80%. 

 

Con los estudios de la evaluación que se realizó en años anteriores  

podemos deducir que los promedios más altos de uniformidad fueron 

obtenidos por la línea genética H&N Brown Nick  y Lohmann Brown Classic, 

Sinchire C., (2012) que realizo la evaluación en las Lohmann Brown Classic 

(87.9%)  menciona que la  uniformidad de la parvada se considera 

homogénea cuando el 80% de ella este comprendida entre el 10% más y 

10% menos del peso promedio del lote, Jumbo A., (2011) indica que su 

uniformidad (86%)  en las aves Hy Line Brown se provocó por  las 

fluctuaciones climáticas de la Hoya de Loja, traslado de las pollitas desde el 

galpón de levante al de postura, despique, a esto agregamos el estrés 

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

las construcciones de urbanización, finalmente  Ludeña A., (2010), indica 

que las ponedoras ISA Brown obtuvieron 87.6%  de uniformidad al final de 

su estudio, todas estas autoras coinciden en señalar que la uniformidad por 

encima del 80% es un indicador del desarrollo normal del lote, que la 

mayoría de las aves son viables y que existió un correcto y adecuado 

manejo del mismo. 

 

 Durante el desarrollo del trabajo de la línea H&N Brown Nick, se obtuvo 

valores de uniformidad semanal, los mismos que fueron muy variables, y en 

su mayoría superior al 80% excepto en la semana octava y décimo octava 
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de producción, se reitera que  al realizar la comparación con datos de las 

otros estudios en el Programa Avícola, existió variabilidad en las  diferentes 

semanas y que al igual que la línea que se evaluó se presentaron semanas 

de bajo rendimiento inferiores al 80% de uniformidad, Rose (1997), 

menciona que los factores de tensión influyen negativamente en la 

uniformidad de un lote. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo se puede  concluir: 

 

 El consumo de alimento por ave fue de 15.72 Kg. 

 

 La Conversión Alimenticia durante las 20 semanas fue en promedio 

de 2.69. 

 

 La masa de huevo obtenida por esta línea fue de 51.48 g/ave/día.  

 

 La producción de huevos de esta línea en promedio fue de 88.12%, 

 
 Se obtuvo un el pico de producción a la octava semana de producción 

con 98.15%. 

 

 La sobrevivencia de esta línea genética fue de 99.5%. 

 

 La Uniformidad obtuvo un valor de 87.9%. 

 

 Durante el análisis económico alcanzaron una rentabilidad de 18.03%. 
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 7. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda  explotar la línea genética H&N Brown Nick, por su 

consumo de alimento reducido a pesar de la adversidad climática. 

 

 Sería aconsejable evaluar la línea genética en zonas con climas 

cálidos, que permitan mejorar la conversión alimenticia. 

 
 Se debería realizar estudios incrementando el consumo de alimento 

de las aves, para conocer cómo afecta esta variable, a la masa de 

huevo y a la producción.  

 
 De acuerdo a los resultados de  sobrevivencia y  uniformidad de  la 

parvada estas aves son aptas para realizar estudios en sistema de 

crianza al pastoreo, por su rusticidad y adaptabilidad. 

 

 Según su rentabilidad las ponedoras deberían ser explotadas en 

sistemas de crianza tradicional, en las que prevalezca la calidad a la 

cantidad. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

           

TESIS: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA LÍNEA GENÉTICA H&N BROWN NICK EN LA FINCA PUNZARA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

           Consumo Semanal de Alimento : H&N Brown Nick-Lohmann Brown classic- Hy Line Brown e ISA Brown 

Semanas de             
Edad  

H&N BROWN 
NICK     (Guía 

de Manejo)      
kg 

H&N BROWN 
NICK 

(programa 
avícola )            

kg 

Diferencia 
entre el 
alimento 

consumido  
con respecto 
a la Guìa de 

Manejo         
kg  

Diferencia  
porcentual 
de alimento 
consumido  

con respecto 
a la Guìa de 

Manejo         
% 

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC 
(programa 
avícola )            

kg 

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
H&N  

BROWN 
NICKcon 

respecto a la 
LOHMANN 

BROWN 
CLASSIC              

kg 

HY -LINE 
BROWN 

(programa 
avicola)     kg 

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
H&N BROWN 

NICK con 
respecto a 

las HY-LINE 
BROWN                 

kg 

ISA BROWN 
(programa 

avicola)      
kg  

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
H&N BROWN 

NICK con 
respecto a 

las ISA- 
BROWN     kg 

Primera 0.665 0.630 -0.035 -5.263 0.693 -0.063 0.623 0.01 0.719 -0.089 

Segunda  0.735 0.735 0 0 0.725 0.010 0.677 0.06 0.770 -0.035 

Tercera 0.763 0.763 0 0 0.770 -0.007 0.707 0.06 0.770 -0.007 

Cuarta 0.777 0.777 0 0 0.805 -0.028 0.730 0.05 0.770 0.007 

Quinta  0.784 0.784 0 0 0.805 -0.021 0.756 0.03 0.785 -0.001 

Sexta  0.791 0.812 0.021 2.655 0.805 0.007 0.808 0.00 0.877 -0.065 

Séptima 0.798 0.812 0.014 1.754 0.840 -0.028 0.804 0.01 0.898 -0.086 

Octava  0.798 0.812 0.014 1.754 0.840 -0.028 0.824 -0.01 0.913 -0.101 

Novena  0.798 0.84 0.042 5.263 0.840 0.000 0.839 0.00 0.913 -0.073 

Décima  0.798 0.84 0.042 5.263 0.840 0.000 0.846 -0.01 0.949 -0.109 

Décima Primera 0.791 0.854 0.063 7.965 0.818 0.036 0.855 0.00 0.949 -0.095 
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Decima Segunda 0.791 0.854 0.063 7.965 0.875 -0.021 0.859 -0.01 0.949 -0.095 

Décima Tercera 0.791 0.854 0.063 7.965 0.877 -0.023 0.810 0.04 0.969 -0.115 

Décima Cuarta 0.791 0.854 0.063 7.965 0.862 -0.008 0.756 0.10 0.985 -0.131 

Décima Quinta 0.791 0.854 0.063 7.965 0.838 0.016 0.856 0.00 0.985 -0.131 

Décima Sexta 0.791 0.854 0.063 7.965 0.928 -0.074 0.840 0.01 0.990 -0.136 

Décima Séptima 0.791 0.854 0.063 7.965 0.875 -0.021 0.840 0.01 1.020 -0.166 

Décima Octava 0.791 0.854 0.063 7.965 0.875 -0.021 0.840 0.01 1.023 -0.169 

Décima Novena 0.791 0.854 0.063 7.965 0.875 -0.021 0.845 0.01 1.023 -0.169 

Vigésima 0.791 0.854 0.063 7.965 0.875 -0.021 0.845 0.01 1.026 -0.172 

TOTAL  14.95 15.72 0.76 96.34 16.66 -0.25 15.96 0.38 18.28 1.62 

PROMEDIO 0.787 0.827 0.040 5.070 0.833 -0.013 0.798 0.020 0.914 0.081 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

           TESIS: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA LÍNEA GENÉTICA H&N BROWN NICK  EN LA FINCA PUNZARA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

           Conversión  Alimenticia : H&N Brown Nick-Lohmann Brown classic- Hy Line Brown e ISA Brown 

Semanas de                  
Edad  

H&N BROWN 
NICK (Guia de 

manejo) 

H&N BROWN 
NICK 

(Programa 
Avicola) 

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
LOHMANN 

BROWN con 
respecto a la 

Guía de 
Manejo     

Diferencia 
porcentual 
entre las 

ponedoras  
LOHMANN 

BROWN con 
respecto a la 

Guía de 
Manejo                    

% 

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC 

(Programa 
Avícola )             

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
H&N BROWN 

NICK con 
respecto a las 

LOHMANN 
BROWN 
CLASSIC       

HY -LINE 
BROWN 

(Programa 
Avicola)      

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
H&N BROWN 

NICK con 
respecto a las 

HY-LINE 
BROWN       

ISA BROWN 
(Programa 

Avicola)           
kg  

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
H&N BROWN 

NICK con 
respecto a las 
ISA- BROWN      

Primera   4.84 11.59 6.75 139.47 5.77 5.82 17.34 -5.75 86.23 -74.64 

Segunda  3.17 3.94 0.77 24.40 2.75 1.19 3.78 0.16 9.28 -5.34 

Tercera  2.49 2.57 0.08 3.05 2.24 0.33 2.17 0.40 3.76 -1.19 

Cuarta  2.1 2.36 0.26 12.32 2.13 0.23 1.86 0.50 2.69 -0.33 

Quinta  2.00 2.28 0.28 14.10 1.99 0.29 1.91 0.37 2.55 -0.27 

Sexta 1.96 2.06 0.10 5.01 1.96 0.10 2.01 0.05 2.56 -0.50 

Séptima 1.95 1.99 0.04 2.20 2.00 -0.01 1.99 0.00 2.49 -0.50 

Octava 1.97 1.95 -0.02 -1.18 2.03 -0.08 1.99 -0.04 2.32 -0.37 

Novena 1.98 2.01 0.03 1.66 2.04 -0.03 2.00 0.01 2.31 -0.30 
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Décima 1.99 2.08 0.09 4.44 2.06 0.02 2.07 0.01 2.38 -0.30 

Décima 
Primera  1.98 2.23 0.25 12.49 2.11 0.12 1.99 0.24 2.30 -0.07 

Décima 
Segunda 1.97 2.21 0.24 12.20 2.38 -0.17 2.02 0.19 2.17 0.04 

Décima 
Tercera 1.96 2.12 0.16 8.06 2.16 -0.04 1.98 0.14 2.30 -0.18 

Décima 
Cuarta  1.96 2.05 0.09 4.44 2.06 -0.01 1.97 0.08 2.29 -0.24 

Décima 
Quinta  1.95 2.07 0.12 6.24 2.07 0.00 2.06 0.01 2.27 -0.20 

Décima Sexta 1.95 2.13 0.18 9.48 2.23 -0.10 2.02 0.11 2.29 -0.16 

Décima 
Séptima 1.95 2.13 0.18 8.98 2.03 0.10 1.97 0.16 2.33 -0.20 

Décima 
Octava 1.95 2.03 0.08 4.13 2.01 0.02 2.02 0.01 2.38 -0.35 

Décima 
Novena  1.95 2.05 0.10 4.88 2.02 0.03 2.00 0.05 2.43 -0.38 

Vigésima  1.95 2.05 0.10 5.13 2.02 0.03 2.66 -0.61 2.39 -0.34 

CA acumulada 2.201 2.69 0.49 14.07 2.30 0.39 2.09 -0.20 2.73 -4.29 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

           

TESIS: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA LÍNEA GENÉTICA H&N BROWN NICK  EN LA FINCA PUNZARA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

           Masa de huevo : H&N Brown Nick-Lohmann Brown classic- Hy Line Brown e ISA Brown 

Semanas de             
edad  

H&N 
BROWN 

NICK  (Guía 
de Manejo)   
g/ave/día 

H&N 
BROWN 

NICK 
(Programa 
Avícola )  

g/ave/día 

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
H&N 

BROWN 
NICK con 

respecto a la 
Guía de 
Manejo  

g/ave/día  

Diferencia 
porcentual 

entre las 
ponedoras  
LOHMANN 

BROWN con 
respecto a la 

Guía de 
Manejo %  

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC 

(Programa 
Avícola )  

g/ave/día 

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
H&N  

BROWN 
NICK con 

respecto a 
LOHMANN 

BROWN 
CLASSIC  

g/ave/día  

HY - LINE 
BROWN 

(programa 
avicola) 

g/ave/día 

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
H&N 

BROWN 
NICK con 

respecto a 
las HY-LINE 

BROWM  
g/ave/día  

ISA BROWN 
(programa 

avicola) 
g/ave/día 

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
H&N 

BROWN 
NICK con 

respecto a 
las ISA 

BROWM  
g/ave/día  

Primera  19.00 7.60 -11.40 -60.00 17.1 9.3 8.9 17.5 1.4 25.0 

Segunda 30.05 26.41 -3.64 -12.11 37.5 4.4 29.8 12.1 12.0 29.9 

Tercera 39.10 41.87 2.76 7.06 49.2 -2.6 48.0 -1.4 29.3 17.3 

Cuarta  47.74 46.60 -1.13 -2.38 53.9 -5.0 56.3 -7.4 40.8 8.1 

Quinta 51.80 48.85 -2.95 -5.69 57.8 -2.9 56.2 -1.3 43.9 11.0 

Sexta  54.01 54.93 0.92 1.70 58.7 -1.9 57.7 -0.9 48.9 7.9 

Séptima 55.69 56.79 1.10 1.97 60.0 -1.3 57.4 1.3 51.6 7.1 



101 

 

 

Octava 56.42 58.68 2.26 4.01 59.1 -1.2 59.0 -1.1 48.4 9.5 

Novena  57.08 57.94 0.85 1.49 58.9 -2.6 59.9 -3.6 56.4 -0.1 

Décima 57.66 56.31 -1.35 -2.34 58.4 -4.3 58.0 -3.9 49.3 4.8 

Décima 
Primera 58.01 54.10 -3.91 -6.74 55.4 -1.2 61.1 -6.9 59.0 -4.8 

Décima 
Segunda 58.33 54.25 -4.08 -7.00 52.6 4.1 60.4 -3.7 62.4 -5.7 

Décima 
Tercera 58.65 56.70 -1.95 -3.32 57.9 0.8 57.7 1.0 60.3 -1.6 

Décima 
Cuarta 58.97 58.71 -0.25 -0.43 59.7 -1.3 55.4 3.0 61.4 -3.0 

Décima 
Quinta  59.13 58.43 -0.70 -1.18 57.7 -0.7 58.7 -1.7 61.9 -4.9 

Décima 
Sexta  59.28 56.98 -2.31 -3.89 59.5 -2.4 60.5 -3.4 61.7 -4.6 

Décima 
Séptima  59.44 57.11 -2.33 -3.92 61.6 -2.2 60.8 -1.4 62.5 -3.1 

Décima 
Octava 59.50 59.40 -0.11 -0.18 62.2 -3.3 59.0 -0.1 61.4 -2.5 

Décima 
Novena  59.56 58.92 -0.65 -1.09 61.9 -2.9 60.0 -1.0 60.2     

Vigésima 59.62 58.98 -0.64 -1.07 62.0 -10.5 42.2 9.3 61.3 -9.8 

PROMEDIO  52.95 51.48 -1.47 -4.75 55.06 -3.6 53.35 -1.9 49.71 4.24 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

           TESIS: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA LÍNEA GENÉTICA H&N BROWN NICK  EN LA 
FINCA PUNZARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

           Producción de huevos  : H&N Brown Nick-Lohmann Brown classic- Hy Line Brown e ISA Brown 

Semanas de 
Edad  

H&N 
BROWN 

NICK  (Guía 
de Manejo)      

% 

H&N 
BROWN 

NICK  
(Programa a 
vicola)      % 

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
H&N 

BROWN 
NICK con 
respecto a 
la Guìa de 

Manejo         
%  

Diferencia 
Porcentual 
entre las 

ponedoras  
H&N 

BROWN 
NICK con 
respecto a 
la Guía de 

Manejo            
%  

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC 
(programa 
avícola )            

% 

DIFERENCI
A ENTRE 

LA 
PONEDORA 

H&N 
BROWN 

NICK 
(programa 

avicola) con 
la lohmann 

brown 
classic 

(programa 
avicola) 

HY -LINE 
BROWN 

(programa 
avicola)     

% 

DIFERENCI
A ENTRE 

LA 
PONEDORA 

H&N 
BROWN 

NICK 
(programa 

avicola) con 
la HY -LINE  
(programa 

avicola) 

ISA BROWN 
(programa 

avicola)      
%  

DIFERENCI
A ENTRE 

LA 
PONEDORA 

H&N 
BROWN 

NICK 
(programa 

avicola) con 
la ISA 

BROWN 
(programa 

avicola) 

Primera 40 16.90 -23.10 -57.76 33.4 -16.5 2.5 14.40 2.6 14.30 

Segunda  60.1 53.92 -6.18 -10.29 69.3 -15.4 12.5 41.42 24.2 29.72 

Tercera 75.2 80.82 5.62 7.47 85.3 -4.5 48.4 32.42 62.4 18.42 

Cuarta  88.4 87.56 -0.84 -0.95 90.1 -2.5 82.4 5.16 73.0 14.56 

Quinta  92.5 89.52 -2.98 -3.22 95.4 -5.9 94.4 -4.88 75.6 13.92 

Sexta  94.1 96.12 2.02 2.14 95.3 0.8 94.2 1.92 80.1 16.02 

Séptima  95.2 96.73 1.53 1.61 95.7 1.0 93.9 2.83 82.8 13.93 
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Octava 95.3 98.15 2.85 2.99 94.0 4.1 92.4 5.75 87.7 10.45 

Novena  95.3 98.03 2.73 2.87 93.6 4.4 94.7 3.33 87.3 10.73 

Décima  95.3 95.91 0.61 0.64 95.4 0.5 94.4 1.51 88.6 7.31 

Décima 
Primera  95.1 91.09 -4.01 -4.22 90.4 0.7 91.0 0.09 91.5 -0.41 

Décima 
Segunda  95 91.96 -3.04 -3.20 86.1 5.9 95.1 -3.14 92.8 -0.84 

Décima 
Tercera  94.9 95.10 0.20 0.22 93.7 1.4 93.7 1.40 91.3 3.80 

Décima 
Cuarta 94.8 96.46 1.66 1.75 94.3 2.2 91.0 5.46 92.5 3.96 

Décima 
Quinta  94.6 95.58 0.98 1.03 90.3 5.3 86.5 9.08 93.5 2.08 

Décima 
Sexta  94.4 95.80 1.40 1.48 93.0 2.8 92.7 3.10 93.6 2.20 

Décima 
Séptima  94.2 95.87 1.67 1.77 94.9 1.0 92.0 3.87 92.7 3.17 

Décima 
Octava  94 96.09 2.09 2.22 94.8 1.3 93.7 2.39 91.8 4.29 

Décima 
Novena  93.8 95.58 1.78 1.90 94.8 0.8 91.0 4.58 89.4 6.18 

Vígésima 93.6 95.32 1.72 1.84 94.2 1.1 92.6 2.72 91.0 4.32 

PROMEDIO  88.79 88.12 -0.67 -2.49 88.70 -0.58 81.46 6.67 79.22 8.90 
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ANEXO 5  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

             TESIS: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA LINEA GENÉTICA H&N BROWN NICK, EN LA 
FINCA   PUNZARA DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

             

Semanas de 
Producción  

CLASES DE HUEVOS PRODUCIDOS POR LAS PONEDORAS H&N BROWN NICK 

Normales    Fárfara    Quebrados    Deforme    Doble Yema    Total % 
Total Producción 

Semanal 

    %   %   %   %   %     

Primera  446 95.7 0 0.0 17 3.6 0 0.0 3 0.6 100 466 

Segunda  1427 96.0 0 0.0 43 2.9 0 0.0 17 1.1 100 1487 

Tercera 2157 96.8 2 0.1 38 1.7 1 0.0 31 1.4 100 2229 

Cuarta  2342 97.0 5 0.2 27 1.1 3 0.1 38 1.6 100 2415 

Quinta  2418 97.9 4 0.2 29 1.2 0 0.0 18 0.7 100 2469 

Sexta 2572 97.1 0 0.0 39 1.5 3 0.1 34 1.3 100 2648 

Séptima 2596 97.6 2 0.1 50 1.9 2 0.1 11 0.4 100 2661 

Octava 2620 97.0 1 0.0 58 2.1 0 0.0 21 0.8 100 2700 

Novena  2615 97.3 0 0.0 56 2.1 9 0.3 7 0.3 100 2687 

Décima 2576 98.1 0 0.0 40 1.5 2 0.1 7 0.3 100 2625 

Décima Primera 2453 98.4 0 0.0 35 1.4 2 0.1 3 0.1 100 2493 

Décima Segunda 2468 98.1 0 0.0 41 1.6 2 0.1 6 0.2 100 2517 
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Décima Tercera 2540 97.6 0 0.0 53 2.0 6 0.2 4 0.2 100 2603 

Décima Cuarta  2583 97.8 0 0.0 52 2.0 0 0.0 5 0.2 100 2640 

Décima Quinta  2573 98.356 0 0.0 41 1.6 0 0.0 2 0.1 100 2616 

Décima Sexta  2576 98.2 0 0.0 46 1.8 0 0.0 0 0.0 100 2622 

Décima Séptima  2575 98.1 0 0.0 48 1.8 0 0.0 1 0.0 100 2624 

Décima Octava 2564 97.5 0 0.0 65 2.5 0 0.0 1 0.0 100 2630 

Décima Novena  2563 98.0 0 0.0 47 1.8 4 0.2 2 0.1 100 2616 

Vigésima 2561 98.2 0 0.0 44 1.7 1 0.0 3 0.1 100 2609 

TOTAL 47225   14   869   35   214     48357 

% TOTAL    97.5   0.0   1.9   0.07   0.48 100   
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ANEXO 6  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

           TESIS: EVALUACIÓN DE LOS PARAMETROS PRODUCTIVOS DE LA LINEA GENETICA H&N BROWN NICK EN LA 
FINCA PUNZARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

           
Pesos de los huevos producidos por las ponedoras H&N Brown Nick- Lohmann Brown classic, Hy-Line Brown e ISA Brown durante 

las diferentes semanas 

Semanas de           
Producción  

H&N 
BROWN 

NICK (Guia 
de manejo) 

H&N NICK 
BROWN(Pro

grama 
Avicola) 

Diferencia 
del peso de 
los huevos 

con 
respecto a 
la Guía de 

Manejo         
(g) 

Diferencia 
%  del peso 

de los 
huevos con 
respecto a 
la Guía de 

Manejo       
(%) 

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC 

(Programa 
Avícola )        

(g) 

Diferencia 
del peso de 
los huevos 

con 
respecto a 

las H&N 
BROWN 

NICK             
(g) 

HY - LINE 
BROWN 

(Programa 
Avicola)               

(g) 

Diferencia 
del peso de 
los huevos 

con 
respecto a 

las H&N 
BROWN 

NICK              
(g) 

ISA BROWN 
(Programa 

Avicola)             
(g) 

Diferencia 
del peso de 
los huevos 

con 
respecto a 

las H&N 
BROWN 

NICK              
(g) 

Primera  47.5 44.99 -2.5 -5.3 51.1 -6.11 49.9 -4.9 45.9 -0.9 

Segunda  50.00 48.99 -1.0 -2.0 54.2 -5.21 53.5 -4.5 49.0 0.0 

Tercera 52.00 51.80 -0.2 -0.4 57.6 -5.80 56.9 -5.1 52.2 -0.4 

Cuarta  54.00 53.22 -0.8 -1.4 59.8 -6.58 59.3 -6.1 56.0 -2.8 

Quinta  56.00 54.57 -1.4 -2.6 60.6 -6.03 60.0 -5.4 58.1 -3.5 

Sexta 57.40 57.15 -0.2 -0.4 61.6 -4.45 61.0 -3.8 61.0 -3.8 

Séptima 58.50 58.71 0.2 0.4 62.7 -3.99 62.4 -3.7 62.2 -3.5 
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Octava  59.20 59.79 0.6 1.0 62.8 -3.01 62.6 -2.8 64.3 -4.5 

Novena  59.90 59.10 -0.8 -1.3 63.0 -3.90 63.5 -4.4 64.7 -5.6 

Décima 60.50 58.71 -1.8 -3.0 61.2 -2.49 64.0 -5.3 64.4 -5.7 

Décima 
Primera  61.00 59.40 -1.6 -2.6 61.2 -1.80 64.4 -5.0 64.5 -5.1 

Décima 
Segunda  61.40 58.99 -2.4 -3.9 61.1 -2.11 64.8 -5.8 67.2 -8.2 

Décima 
Tercera 61.80 59.62 -2.2 -3.5 61.8 -2.18 64.0 -4.4 66.0 -6.4 

Décima 
Cuarta  62.20 60.87 -1.3 -2.1 63.3 -2.43 63.5 -2.6 66.4 -5.5 

Décima 
Quinta 62.50 61.13 -1.4 -2.2 63.9 -2.77 64.1 -3.0 66.2 -5.1 

Décima 
Sexta 62.80 59.48 -3.3 -5.3 64.0 -4.52 65.5 -6.0 66.0 -6.5 

Décima 
Séptima 63.10 59.57 -3.5 -5.6 64.9 -5.33 65.0 -5.4 67.4 -7.8 

Décima 
Octava 63.30 61.81 -1.5 -2.3 65.6 -3.79 64.9 -3.1 66.8 -5.0 

Décima 
Novena  63.50 61.64 -1.9 -2.9 65.2 -3.56 65.0 -3.4 67.4 -5.8 

Vigésima 63.70 61.88 -1.8 -2.9 65.8 -3.92 69.0 -7.1 67.4 -5.5 

TOTAL  1180.3 1151.4 -28.9 -48.5 1231.4 -80.0 1243.3 -91.9 1243.1 -91.7 

PROMEDIO 59.015 57.6 -1.4 -2.4 61.6 -4.0 62.2 -4.6 62.2 -4.6 
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ANEXO 7  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

           TESIS: "EVALUACIÓN DE LOS PARAMETROS PRODUCTIVOS DE LA LINEA GENETICA H&N BROWN NICK EN LA 
FINCA  PUNZARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

           

           

Semanas de 
Producción  

  
  

Ganancia de Peso; H&N BROWN NICK- LOHMANN BROWN CLASSIC - HY LINE  BROWN - ISA BROWN 

H&N BROWN 
NICK(Guía de 

Manejo)        
(g) 

H&N BROWN 
NICK 

(Programa 
Avícola)        

(g) 

Diferencia 
entre la 

ganancia 
de peso 

con 
respecto a 
la Guìa de 

Manejo       
(g) 

Diferencia 
Porcentual 

de ganancia 
de peso con 
respecto a 
la Guìa de 

Manejo       
(g) 

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC 

(Programa 
Avícola)        

(g) 

Diferencia 
entre la 

ganancia 
de peso 

con 
respecto a 

las H&N        
BROWN 
NICK(g) 

HY -LINE 
BROWN 

(programa 
avicola)      

(g) 

Diferencia 
entre la 

ganancia de 
peso con 

respecto a 
las H&N        
BROWN 
NICK(g)) 

ISA BROWN 
(programa 

avicola)            
(g) 

Diferencia 
entre la 

ganancia 
de peso 

con 
respecto a 

las H&N        
BROWN 
NICK(g) 

Primera  1640 1787 147 9.0 1738 49 1716 70.9 1909 -122.1 

Segunda  1705 1763 58 3.4 1731 32 1760 2.5 1797 -34.5 

Tercera 1755 1824 69 3.9 1728 96 1770 53.8 1893 -69.3 

Cuarta  1790 1814 24 1.3 1811 3 1782 31.9 1958 -144.1 

Quinta  1805 1852 47 2.6 1827 25 1790 62.4 1962 -109.6 
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Sexta  1818 1848 30 1.7 1833 15 1800 48.1 1987 -138.9 

Séptima 1830 1921 91 5.0 1856 65 1805 116.1 1973 -51.9 

Octava 1840 1899 59 3.2 1835 64 1810 88.6 2001 -102.4 

Novena  1850 1877 27 1.4 1826 51 1850 26.6 2038 -161.4 

Décima  1860 1881 21 1.1 1833 47 1890 -9.4 2128 -247.4 

Décima Primera 1870 1908 38 2.0 1793 115 1900 8.1 2061 -152.9 

Décima Segundo  1878 1861 -17 -0.9 1829 32 1900 -39.3 2067 -206.3 

Décima Tercera 1883 1918 35 1.9 1833 85 1915 3.1 2151 -232.9 

Décima Cuarta 1888 1885 -3 -0.1 1825 60 1917 -31.8 2087 -201.8 

Décima Quinta 1893 1910 17 0.9 1848 62 1930 -20.4 2101 -191.4 

Décima Sexta 1898 1962 64 3.4 1869 94 1950 12.1 2154 -191.9 

Décima Séptima 1903 1992 89 4.7 1895 97 1940 51.6 2174 -182.4 

Décima Octava 1908 1965 57 3.0 1891 74 1970 -4.7 2128 -162.7 

Décima Novena  1913 1962 49 2.5 1924 38 1995 -33.4 2132 -170.4 

Vigésima  1918 1963 45 2.3 1916 47 2000 -37.2 2169 -206.2 

TOTAL 36845 37790 945 52 36639   37390 399.85 40870 -3080 

PROMEDIO 1842 1889 47 2.6 1832   1870 20.0 2044 -154 
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ANEXO 8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

        
TESIS: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA LÍNEA GENÉTICA H&N BROWN NICK  EN LA FINCA PUNZARA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

        Uniformidad : H&N Brown Nick-Lohmann Brown classic- Hy Line Brown e ISA Brown 

Semanas de            
edad  

H&N BROWN 
NICK (Programa 

Avícola)     % 

LOHMANN 
BROWN-CLASSIC 

(Programa 
Avícola)     % 

HY -LINE BROWN 
(programa 

avicola)         % 

ISA BROWN 
(programa 

avicola)      %  

Diferencia entre 
las ponedoras  
H&N BROWN 

NICK con respecto 
a las LOHMANN 
BROWN CLASSIC     

% 

Diferencia entre 
las ponedoras  
H&N BROWN 

NICK con respecto 
a las HY-LINE 
BROWN      % 

Diferencia entre 
las ponedoras  
H&N  BROWN 

NICK con respecto 
a las ISA- BROWN     

% 

Primera 87.5 90.0 80.0 78.7 -2.5 7.5 8.8 

Segunda  87.5 87.5 85.0 90.0 0.0 2.5 -2.5 

Tercera 95 95.0 90.0 73.3 0.0 5.0 21.7 

Cuarta 90 80.0 87.5 78.3 10.0 2.5 11.7 

Quinta  97.5 82.5 80.0 86.7 15.0 17.5 10.8 

Sexta 92.5 82.5 82.5 81.7 10.0 10.0 10.8 

Séptima 90 87.5 80.0 88.3 2.5 10.0 1.7 

Octava 77.5 82.5 90.0 90.0 -5.0 -12.5 -12.5 

Novena  97.5 92.5 95.0 93.3 5.0 2.5 4.2 

Décima 87.5 92.5 85.0 90.0 -5.0 2.5 -2.5 
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Décima Primera 87.5 87.5 92.5 86.7 0.0 -5.0 0.8 

Décima Segunda 92.5 85.0 85.0 88.3 7.5 7.5 4.2 

Décima Tercera 92.5 85.0 82.5 90.0 7.5 10.0 2.5 

Décima Cuarta 80 90.0 77.5 93.3 -10.0 2.5 -13.3 

Décima Quinta 92.5 95.0 85.0 88.3 -2.5 7.5 4.2 

Décima Sexta 85 80.0 75.0 86.7 5.0 10.0 -1.7 

Décima Séptima 85 85.0 90.0 93.3 0.0 -5.0 -8.3 

Décima Octava 70 92.5 95.0 88.3 -22.5 -25.0 -18.3 

Décima Novena  90 97.5 95.0 91.7 -7.5 -5.0 -1.7 

Vigésima  80 87.5 87.5 95.0 -7.5 -7.5 -15.0 

PROMEDIO  87.9 87.9 86.0 87.6 0.0 1.9 0.3 
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ANEXO 9 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

           TESIS: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA LÍNEA GENÉTICA H&N BROWN NICK EN LA FINCA PUNZARA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

           Sobrevivencia : H&N Brown Nick-Lohmann Brown classic- Hy Line Brown e ISA Brown 

Semanas de 
edad  

H&N 
BROWN 

NICK (Guia 
de Manejo 

%) 

H&N 
BROWN 

NICK 
(Programa  

Avícola)       
% 

Diferencia 
entre las 

ponedoras  
H&N 

BROWN 
NICK con 

respecto a la 
Guía de 

Manejo %  

Diferencia 
Porcentual 

entre las 
ponedoras  

H&N 
BROWN 
NICK con 

respecto a la 
Guía de 
Manejo            

%  

LOHMANN 
BROWN-
CLASSIC 

(Programa  
Avícola)       

% 

DIFRENCIA 
ENTRE H&N 

BROWN 
NICK  CON 
LOHMANN 

BROWN 
CLASSIC 

HY -LINE 
BROWN 

(programa 
avicola)         

% 

DIFRENCIA 
ENTRE H&N 

BROWN 
NICK CON 
HY- LINE 
BROWN 

ISA BROWN 
(programa 

avicola)      %  

DIFRENCIA 
ENTRE H&N 

BROWN 
NICK CON 

ISA BROWN  

Primera  99.9 100 0.1 0.1 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 

Segunda 98.8 100 1.2 1.2 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 

Tercera 99.7 100 0.3 0.3 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 

Cuarta  99.6 100 0.4 0.4 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 

Quinta  99.5 100 0.5 0.5 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 

Sexta 99.4 99.7 0.3 0.3 100.0 -0.3 99.7 0.0 100.0 -0.3 

Séptima  99.3 99.7 0.4 0.4 100.0 -0.3 99.7 0.0 100.0 -0.3 

Octava 99.2 99.7 0.5 0.6 100.0 -0.3 99.7 0.0 100.0 -0.3 
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Novena  99.1 99.2 0.1 0.1 100.0 -0.8 99.5 -0.3 100.0 -0.8 

Décima  99 99.2 0.2 0.2 100.0 -0.8 98.7 0.5 100.0 -0.8 

Décima 
Primera 98.9 99.2 0.3 0.3 100.0 -0.8 97.7 1.5 100.0 -0.8 

Décima 
Segunda  98.8 99.2 0.4 0.4 100.0 -0.8 96.7 2.5 100.0 -0.8 

Décima 
Tercera 98.7 99.2 0.5 0.5 100.0 -0.8 95.4 3.8 100.0 -0.8 

Décima 
Cuarta 98.6 99.2 0.6 0.6 98.6 0.6 95.9 3.3 100.0 -0.8 

Décima 
Quinta   98.5 99.2 0.7 0.7 98.4 0.8 95.4 3.8 100.0 -0.8 

Décima 
Sexta 98.4 99.2 0.8 0.9 98.4 0.8 95.4 3.8 100.0 -0.8 

Décima 
Séptima 98.3 99.2 0.9 1.0 98.4 0.8 95.4 3.8 99.7 -0.5 

Décima 
Octava 98.2 99.2 1.0 1.1 98.4 0.8 94.9 4.3 99.5 -0.3 

Décima 
Novena  98.1 99.2 1.1 1.2 98.4 0.8 94.9 4.3 99.5 -0.3 

Vigésima 98 99.2 1.2 1.3 98.4 0.8 94.9 4.3 99.5 -0.3 

PROMEDIO  97.9 99.5 1.6 1.6 99.5 0.1 97.7 1.8 99.9 -0.4 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

TESIS: “EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA 

LÍNEA  GENÉTICA H&N BROWN NICK, EN LA FINCA  PUNZARA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

Anexo 10. Tríptico del día de campo  

 

 

DIA DE CAMPO 

EL día de campo  se llevó a cabo en la Quinta Experimental Punzara a las 8 

de la mañana con la  presencia de la Dra. Martha Reyes Coronel, Directora 

de la Tesis y de los estudiantes del Módulo VII. 

 

Para lo cual se preparó una exposición, de los datos obtenidos durante las 

10 semanas de producción, se entregó un tríptico. 

 

En compañía de la Dra. Martha Reyes se visitó las instalaciones del galpón, 

y se pudo observar el trabajo que se estaba realizando. 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

TESIS: “EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA 

LÍNEA  GENÉTICA H&N BROWN NICK, EN LA FINCA  PUNZARA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

Anexo 11. Gallinas  ponedoras de la línea genética H&N Brown Nick criadas 

en un sistema en piso. 
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TESIS: “EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA 

LÍNEA  GENÉTICA H&N BROWN NICK, EN LA FINCA  PUNZARA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

Anexo 12. Despique de las  ponedoras de la línea genética H&N Brown 

Nick. 
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TESIS: “EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA 

LÍNEA  GENÉTICA H&N BROWN NICK, EN LA FINCA  PUNZARA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

Anexo 13. Iluminación del galpón de las  ponedoras de la línea genética 

H&N Brown Nick. 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

TESIS: “EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA 

LÍNEA  GENÉTICA H&N BROWN NICK, EN LA FINCA  PUNZARA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

Anexo 14.  Clases de huevos de las  ponedoras de la línea genética H&N 

Brown Nick. 
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TESIS: “EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA 

LÍNEA  GENÉTICA H&N BROWN NICK, EN LA FINCA  PUNZARA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

Anexo 15. Mortalidad de las ponedoras H&N Brown Nick. 
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