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I. INTRODUCCION 

 

La producción avícola, una de las actividades productivas más complejas de la  

producción pecuaria, es la que genera mayor riqueza debido a la cadena 

productiva que se genera con su actividad.  Se inicia con la siembra de las 

materias primas utilizadas en la elaboración de alimentos balanceados y culmina 

con la comercialización de carne, su industrialización, y consumo,  representando 

una de las alternativas más confiables y económicas en la dieta alimenticia de la 

familia ecuatoriana. Esta realidad  motiva a producir cada vez más a un mayor 

número de productores avícolas tanto a nivel nacional como a nivel local.  

 

Nuestro país tiene diversas altitudes, de manera especial la serranía ecuatoriana, 

en cuyos lugares los niveles de oxigenación varían dependiendo de la altura, a 

mayor altura menor presión de oxígeno, siendo esta deficiencia una de las 

mayores causas para incidir en los altos porcentajes de mortalidad por síndrome 

ascítico. Por lo que con la  experiencia  en esta actividad productiva, y el apoyo de 

otros trabajos de investigación relacionados con las causas que provocan la 

muerte por síndrome ascítico, surgió el interés de realizar el presente trabajo 

experimental para  aportar en la investigación de la producción avícola y 

mortalidad por ascítis, la misma que es causa de grandes pérdidas económicas de 

los productores avícolas que realizan su producción en la Hoya de Loja y en zonas 

similares, cuya altitud sobrepasa los 1 300 msnm. 
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Otras de las causas de esta enfermedad metabólica son: la  alta tasa de crecimiento 

de las aves,  la línea  genética de los animales en producción, mala ventilación, 

deficiente calefacción, altos porcentajes de niveles de amoniaco en los galpones,  

exceso de horas luz durante el ciclo productivo,  humedad ambiental entre otros,   

que inciden en forma  directa en la mortalidad por síndrome ascítico. 

 

 En los últimos años podemos notar que los alimentos balanceados peletizados 

granulados representan  los de mayor rendimiento productivo a nivel mundial, por 

poseer ciertas ventajas frente a los alimentos en polvo, que son solo una mezcla 

balanceada de materias primas sin sufrir ningún cambio en su estructura, mientras 

que los alimentos peletizados son sometidos a altas temperaturas por un tiempo 

determinado, las mismas que a más de esterilizar el alimento lo vuelve más 

asimilable, aumentando su metabolismo incidiendo directamente en los altos 

porcentajes de mortalidad por síndrome ascítico en las zonas de altura en edad 

adulta de las aves,  aun después de haber corregido las causas anteriormente 

descritas. 

 

En este contexto, como productores avícolas, se sugiere mediante el presente 

trabajo, utilizar los alimentos balanceados peletizados combinados con alimentos  

en polvo o amasijo en las diferentes etapas productivas del pollo broíler, situación 

que contrasta con los métodos que en la actualidad se han planteado para 

disminuir los porcentajes de mortalidad y que se basan únicamente en la 

restricción alimenticia, la misma que tiende a retrasar el crecimiento, con esto se 

alarga el período productivo,  disminuyendo la rentabilidad económica. 
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La combinación de las diferentes texturas de los alimentos balanceados que se  

propone en la presente investigación, servirá para disminuir los altos porcentajes 

de mortalidad por síndrome ascítico, rompiendo reglas establecidas que en el 

pasado rindieron sus frutos, pero que en el presente debido a los grandes cambios 

genéticos y de alimentación se las puede acoplar para mantener los actuales 

parámetros productivos y estándares de calidad que exige la avicultura moderna. 

 

Frente a esta realidad se plantea esta  investigación experimental en nuestro medio 

para que sirva como referente a otros productores de  zonas similares  para lograr 

disminuir los altos índices de mortalidad por síndrome ascítico, haciendo más 

rentable la producción avícola. 

 

En el desarrollo del presente proyecto experimental se plantearon los siguientes 

objetivos: 

• Evaluar el efecto de la combinación de tres texturas de balanceados sobre 

el aparecimiento de síndrome ascítico en pollos broiler. 

 

• Determinar la acción de las cuatro combinaciones de texturas de alimentos 

balanceados sobre el incremento de peso y conversión alimenticia. 

• Disminuir los porcentajes de mortalidad por síndrome ascítico sin 

restricción alimenticia. 

 

• Valorar la rentabilidad de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  GENERALIDADES 

 

2.1.1 Alimentación de Pollos Broiler 

 

En avicultura uno de los aspectos de mayor importancia es el alimento, tanto en 

cantidad y  calidad suficiente que deben recibir las aves, con sustancias 

alimenticias necesarias para que tengan un rendimiento apropiado en producción 

de carne. ( Grupo  Latino Ltda, 2004). 

   

2.1.1.1   Requerimientos  nutritivos para pollos Ross 308 

 

El consumo de nutrientes de las aves está determinado por el consumo de 

alimento, de manera que el conocimiento de este parámetro, bajo las diferentes 

condiciones de producción resulta esencial, en los últimos años ha resultado 

complicado determinar con exactitud el consumo de alimento de las aves debido 

al continuo mejoramiento del potencial genético. 

 

El manual de producción de pollos de engorde Ross 308 presenta en su edición 

2000 – 2005, los requerimientos nutricionales para esta línea genética, que a 

continuación los transcribimos. 
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Cuadro 1. Requerimientos nutritivos para pollos Ross 308 

 

Especificaciones del alimento para pollos de engorde mixtos desarrollados a un 
peso corporal de 2.3 a 2.5 kg a los 42 días 

 
Edad de 
Administración 
Proteína Cruda 
Energía por Kg 

 
 

Días 
% 

Kcal 
MI 

Iniciador 
 

0 – 10 
22 – 25 
3,010 
12,60 

Crecimiento 
 

11 -28 
20 – 22 
3, 175 
13,30 

Finalizador 
 

29 al mercado 
18 – 20 
3,225 
13,50 

 
 
 
 
 

 Iniciador Crecimiento Finalizador 
Aminoácidos 
% 

Tot.¹ Digest.² Tot. Digest
. 

Tot. Digest 

Arginina 1,48 1,33 1,28 1,16 1,07 0,96 
Isoleucina 0,95 0,84 0,82 0,72 0,68 0,60 
Lisina 1,44 1,27 1,23 1,08 1,00 0,88 
Metionina 0,51 0,47 0,45 0,41 0,37 0,34 
Metionina +  
Cistina 

 
1,09 

 
0,94 

 
0,95 

 
0,82 

 
0,80 

 
0,69 

Treonina 0,93 0,80 0,80 0,69 0,68 0,58 
Triptofano 0,25 0,22 0,21 0,18 0,18 0,16 
Valina 1,09 0,94 0,94 0,81 0,78 0,67 
Minerales %    
Calcio 1,00 0,90 0,85 
Fósforo Dispon. 0,50 0,45 0,42 
Magnesio 0,05 – 0,5 0,05 – 0,5 0,05 – 0,5 
Sodio 0,16 0,16 0,16 
Cloruro 0,16 – 0,22 0,16 – 0,22 0,16 – 0,22 
Potasio 0,40 – 0,90 0,40 – 0,90 0,40 – 0,90 
Minerales Traza 
adicionales  por  
KG    (mg) 

   

Cobre 8 8 8 
Yodo 1 1 1 
Hierro 80 80 80 
Manganeso 100 100 100 
Molibdeno 1 1 1 
Selenio 0,15 0,15 0,10 
Zinc 80 80 60 
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Vitaminas 
Adicionales/ 
KG 

D
ie

ta
 a

 b
as

e 
de

 tr
ig

o 

D
ie

ta
 a

 b
as

e 
de

 m
aí

z 

D
ie

ta
 a

 b
as

e 
de

 tr
ig

o 

D
ie

ta
 a

 b
as

e 
de

 m
aí

z 

D
ie

ta
 a

 b
as

e 
de

 tr
ig

o 

D
ie

ta
 a

 b
as

e 
de

 m
aí

z 

Vitamina A (ui) 15 000 14 000 12 000 11 000 12 000 11 000 

Vitamina D3 
(ui) 

5 000 5 000  5 000 5 000 4 000 4 000 

Vitamina E (ui) 75 75 50 50 50 50 

Vitamina K 
(mg) 

4 4 3 3 2 2 

Tiamina B1 
(mg) 

3 3 2 2 2 2 

Riboflavina 
B2(mg) 

 
8 

 
8 

 
6 

 
6 

 
5 

 
5 

Acido 
Nicotínico  
(mg) 

 
60 

 
70 

 
60 

 
70 

 
35 

 
40 

Acido 
Pantoténico 
(mg) 

 
18 

 
20 

 
18 

 
20 

 
18 

 
20 

Piridoxina (mg) 5 4 4 3 3 2 

Biotina (mg) 0,20 0,15 0,20 0,15 0,05 0,05 

Acido Fólico 
(mg) 

2,00 2,00 1,75 1,75 1,50 1,50 

Vitamina B12 
(mg) 

 
0,016 

 
0,016 

 
0,016 

 
0,016 

 
0,011 

 
0,011 

Especificación 
Mínima 

   

Colina/ KG 
(mg) 

1 800 1 600 1 400 

Acido Linoleico 
% 

1,25 1,20 1,00 

     Fuente: Manual de manejo de pollo de engorde Ross 2000 - 2005 

      Clave: Tot.² =  Total 

                  Digest² = Digerible 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 18

a.- Proteína: Son componentes nitrogenados contenidos en algunos alimentos de 

origen vegetal o animal y son básicos para la nutrición y fortalecimiento del 

organismo. 

 

La proteína es indispensable en las aves especialmente en el periodo de cría, los 

principales alimentos por su contenido de proteína son los siguientes: 

De origen vegetal: Torta de soya 

                              Torta de algodón 

                              Torta de ajonjolí 

 De origen animal: Harina de pescado 

                              Harina de sangre 

                              Harina de carne 

 

b.- Energía: Es la propiedad obtenida de ciertos alimentos de alto contenido de 

carbohidratos. Estos alimentos aportan calorías, útiles para el engorde y el 

crecimiento. 

 

Los principales alimentos, fuentes de energía son: 

Maíz                        Sorgo 

Arroz                       Salvado de trigo 

Melaza                     Subproductos de molineras 

 

c.- Suplementos:  Para una correcta nutrición de las aves el alimento debe tener 

un suplemento de calcio, hierro, vitaminas. 
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2.1.2.  Tipos de Alimentos Balanceados 

 

El aspecto de mayor importancia en avicultura es el alimento, este deben recibirlo 

las aves en cantidad y calidad suficiente, debe contener las proporciones 

adecuadas, las sustancias alimenticias necesarias para que las aves ofrezcan un 

rendimiento óptimo de carne, cuando el alimento posee estas características 

podemos describirlo como “alimento balanceado”. 

 

Dependiendo de la fábrica de alimentos, estas tienen sus diferentes 

presentaciones, tanto en estructura, como en su formulación, en nuestro medio 

podemos encontrar las siguientes: 

 

2.1.2.1. Por su fórmula 

 

Iniciador 

Crecimiento 

Engorde 

Finalizador 

 

2.1.2.2. Por su textura 

 

Polvo o amasijo 

Pellet granulado fino 

Pellet granulado grueso 
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Pellet desmoronado 

 

a.- Alimentos balanceados polvo 

 

Hasta hace poco tiempo, los alimentos para avicultura eran simples mezclas 

balanceadas de ingredientes, sin sufrir ningún cambio químico en su estructura. 

 

Estos procedimientos han sido gradualmente reemplazados, y en sus dietas han 

sido incluidos ingredientes sintéticos, especialmente vitaminas, minerales, trazas, 

pigmentos y fármacos, por consiguiente la mezcla debe ser apropiada, lo cual 

requiere de un mayor conocimiento y experiencia técnica. 

 

Los ingredientes de un alimento completo pueden separarse debido al manejo 

después del mezclado, este puede ser un problema en los alimentos en polvo o 

amasijo, a los cuales no se ha añadido grasa, usualmente esto no sucede en los 

alimentos peletizados o desmoronados. 

 

b.-  Alimentos balanceados pellet 

 

Los alimentos balanceados pellet son mezclas sometidas a un tratamiento de 

vapor caliente a través de un  troquel bajo presión en determinado tiempo, para 

luego ser enfriados rápidamente y secados al aire.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 21

El contenido de humedad necesario para lograr un buen peletizado varía de 

acuerdo a la composición del alimento, pero generalmente se recomienda un nivel 

de humedad del 15 al 18%. Alimentos altos en fibra requieren mayores niveles, 

mientras que aquellos bajos en fibra requieren menos humedad.  

 

El alimento puede peletizarse a temperaturas de hasta 88º C; esta temperatura 

permite la máxima producción por hora sin causar alteraciones en las vitaminas, 

ni afectar el desempeño de las aves en zonas cálidas. Además de la ventaja que 

representa el menor desperdicio de alimento y la facilidad en el manejo, las dietas 

paletizadas son utilizadas más eficientemente por el ave. Aun cuando parte de esta 

mejora se debe a cambios químicos ocasionados por la humedad, el calor y la 

presión, una parte importante del aumento de la eficiencia se debe a que el ave 

gasta menos tiempo consumiendo un alimento peletizado, disminuyendo sus 

requerimientos de energía.  
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2.2. SÍNDROME ASCÍTICO 

 

En un estudio realizado. “Efecto del medio ambiente sobre la presencia del 

síndrome ascítico en el pollo de engorde”, concluyen que criar al pollo de engorde 

con temperaturas bajas, así como no mantener una estabilidad estrecha entre la 

máxima y la mínima, puede incrementar la demanda de oxígeno en el ave, lo que 

se agrava con la presencia del amoniaco, el cual disminuye la habilidad de 

captación de oxígeno y desencadena la hipoxia, que da origen al síndrome 

ascítico. (Arce Menocal José, et.al.,1998) 

 

El rápido crecimiento, y la masa pectoral importante, aumentan las necesidades de 

oxígeno de los pollos modernos. El reducido volumen pulmonar en relación al 

peso corporal causa una ineficiente respuesta del sistema respiratorio para 

responder a las necesidades incrementadas de oxígeno en las aves, resultando una 

hipoxia y acidosis respiratoria. Durante la hipoxia se desencadenan varios 

mecanismos que aumentan la producción de radicales libres que producen daño 

tisular, acelerando el desarrollo de ascitis ( Roch, 2000). 

 

Se ha propuesto que la causa fundamental del Síndrome Ascítico (SA) en pollos 

de engorde es un desbalance entre la tasa de crecimiento corporal y la velocidad 

de maduración  de los sistemas fisiológicos responsables de sostener la tasa de 

crecimiento; en especial, el sistema cardiopulmonar no se desarrolla a un ritmo 
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acorde con el que lo hacen los tejidos demandantes (Albes et.al.,1990; Julián 

1989; Berger,1991; Wideman y Bottje,1993). 

 

La aplicación de restricción alimenticia temprana y constante logra disminuir la 

incidencia de SA, debido a que reduce el crecimiento (Acar et.al.,1995; Albers 

et.al,,1990; Berger,1991) y limita la ingesta energética por unidad de peso 

metabólico (Albers et.at.,1990); esto es la llamada carga somática, la cual estimula 

el esfuerzo metabólico que induce la alimentación y puede ser utilizado como un 

indicador del balance fisiológico metabólico. Si se considera que el balance 

anatómico depende de la tasa de crecimiento, y que la restricción alimenticia 

altera el crecimiento somático se puede hipotetizar que el desarrollo de los 

pulmones y su relación con el tamaño corporal puede ser afectado por la 

modulación del crecimiento. 

 

Fierro y Montoya (1994), deducen que los mayores incrementos de peso y los 

mayores consumos de alimento balanceado, y un alto índice de mortalidad  por 

síndrome ascitico se obtienen en aves alimentadas con balanceados pellets. 

 

Zumbado (2004), En el uso de alimentos peletizados se debe vigilar 

cuidadosamente, dada la mayor incidencia de síndrome ascítico especialmente en 

pollos machos. Estos problemas metabólicos y digestivos reportados con el uso de 

paletizados pueden conducir a una mayor mortalidad, y disminuir el efecto 

positivo del paletizado sobre la conversión alimenticia. 
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Las diferencias en la conversión alimenticia son menos notorias  entre el uso de 

alimento polvo o pellet, el uso de pellets de alta calidad eleva considerablemente 

la mortalidad durante la última semana debido a síndrome ascítico y muerte súbita 

(Medina y Zumbado ,2001). 

 

No existen trabajos en la localidad relacionados  con las combinaciones de 

texturas de los alimentos balanceados en pollos broíler para determinar la 

incidencia en la mortalidad por síndrome ascítico, todas las propuestas que se han 

investigado sugieren siempre la restricción alimenticia, por   lo tanto los alimentos 

balanceados peletizados y en polvo han sido manejados en forma independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


25 
 

III     MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  MATERIALES 

 

3.1.1.  Materiales de Campo 

 

• 8 800  Pollos BB de genética Ross 308 de un día de edad 

• 8 corrales de 55 m² c/u, 2 por cada tratamiento 

• 128 comederos tolva para alimento,  16 por tratamiento 

• 48 Bebederos de galón, 6 por cada tratamiento 

• 48 Bebederos automáticos, 6 por cada tratamiento 

• 2 cisternas de 1 000 litros c/u 

• 18 planchas de playwood para las divisiones 

• 8 criadoras a gas, una por cada tratamiento 

• Termómetro 

• Reguladores de gas 

• Cilindros de gas 

• 1 Balanza electrónica 

• Antibióticos 

• Desinfectantes 

• Vacunas ( Newcastle – Gumboro) 

• Vitaminas & electrolitos 

• Potabilizadores de agua 
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• Alimentos Balanceados Pellet diferentes fórmulas: uno, dos  y tres 

• Alimentos Balanceados Polvo diferentes fórmulas (Inicial, crecimiento y 

final) 

•  Viruta para la cama 

• Cal 

• Registros 

• Escobas 

• Overoles 

• Botas 

• Mascarillas 

• Baldes 

• Lanzallamas  

• Palas 

• Cortinas 

• Mangueras 

• Bisturí 

• Tijeras 

• Vehículo 
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3.1.2.   Materiales de Oficina 

 

• Computadora 

• Cámara Fotográfica 

• Papel 

• Registros 

• Hojas formato A4 

• Carpetas 

• Hojas de datos 

• Esferos 

• Lápices 
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3.2. MÉTODOS 

 

 3.2.1.  Ubicación: 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el plantel avícola, administrada por la 

empresa “Pecuaria Cevallos”, que se encuentra ubicado en el barrio Esmeralda 

Norte,  sector  nor-occidental de la ciudad de Loja a una altitud de 2 150 msnm. 

  

La temperatura del sector oscila entre los 16 a 22 ºC dependiendo de la época del 

año, las temperaturas más bajas se las registra en la temporada  de invierno que 

comprende los meses de diciembre hasta  abril. 

 

El plantel avícola consta de dos galpones con una capacidad de 5 200 aves por 

lote de producción, estos se encuentran ubicados en dirección norte – sur. Durante 

todo el año posee entre 12  a 12h30 horas de luz natural que se las aprovecha para 

la producción avícola. 

 

Además la granja se encuentra cerca de los centros de consumo y posee los 

servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y buenas vías de acceso. 
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3.2.2.   Adecuación de Instalaciones 

  

Para iniciar el proceso de producción,  para adecuar las instalaciones se realizó las 

siguientes  actividades: 

 

• Retiro de la pollinaza y barrido 

• Colocación de cebo para roedores 

• Ventilación de granja o vacío sanitario 

• Quema dentro y fuera de la nave 

•  Desinfección y colocación de cal 

• Colocación uniforme de la cama 

• División del galpón de acuerdo al número de tratamientos 

• Encortinar y colocar  criadoras previo a la recepción de pollitos 

• Identificación  los diferentes compartimientos de acuerdo al número de 

tratamientos 
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3.2.3.  Composición Química de  los Alimentos 

 

3.2.3.1.  Cuadro 2. Balanceados PRONACA 

 

 Pronaca 1 Pronaca 2  Pronaca 3 Pronaca 4 

Proteína crud min %  22 20 18 17 

Humedad  max % 13 13 13 13 

Grasa cruda max % 4,5 5 5 5 

Fibra cruda max % 5 5 5 5 

Ceniza max % 8 8 8 8 

Fuente: Laboratorio de control de calidad PRONACA, 2006 

 

3.2.3.2.   Cuadro 3.  Balanceados UNIPRODUCT 

 

 Inicial Crecimiento Final 

Proteína % 21 19 19 

Grasa Mínima % 5 6 6 

Fibra Máxima % 4 4 5 

Humedad Máxima % 12 12 12 

Fuente: Laboratorio control de calidad UNIPRODUCT, 2006 
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 3.2.4.   Recepción y Cría de Aves 

 

• Se calentó el ambiente  12 horas antes de la llegada de los pollitos 

• La temperatura promedio durante la primera semana se mantuvo entre los 

30 a 32 ºC 

• En los bebederos de galón bien lavados se suministró agua con antibiótico 

los tres primeros días de vida, luego vitaminas  y electrolitos antes y 

después de la vacuna 

• Se los recibió en una densidad poblacional de 40 pollitos por m² 

• Terminaron el periodo de engorde con una densidad de 10 aves por m² 

• Se registraron los pesos a la entrada  de las aves 

• Los pesos se controlaron semanalmente, pesando un 10% de la población  

• Se suministró alimento balanceado  Ad Libitum de acuerdo a los 

tratamientos establecidos 

• Se vacunó las aves al octavo día contra la enfermedad del Newcastle y 

Gumboro. 

• Suministro de vitaminas y electrolitos después de vacunar 

• Se suministró en el agua un potabilizador a partir de los 15 días, luego 

cada 8 días dos veces por semana. 

• Suministro de un antibiótico durante la quinta semana para prevenir 

problemas respiratorios. 
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3.2.5.  Diseño Experimental 

 

En la presente investigación se utilizó el diseño por bloques al azar a pesar de ser 

unidades homogéneas, se tomó como bloque los diferentes meses del año en el 

que se realizaron las repeticiones. 

 

Cuadro. 4.  Clasificación de bloques 

 

BLOQUES 

Invierno (1) Verano (2) 

 

Enero - Marzo Abril- Junio 

T11 T13 

T12 T14 

T21 T23 

T22 T24 

T31 T33 

T32 T34 

T41 T43 

T42 T44 

                   Fuente: Investigación experimental directa 

                       Elaboración: El autor 
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3.2.6.   Descripción de las Unidades Experimentales 

 

 Se trabajó en dos bloques con cuatro tratamientos y dos repeticiones por  

tratamiento, con una población de 550 pollitos por unidad experimental, sin 

discriminación de  sexo y con una densidad poblacional de 10 aves por m². 

 

 3.2.7.   Definición de los Tratamientos 

 

Se organizaron cuatro tratamientos dispuestos de la siguiente manera: 

 

3.2.7.1.   Tratamiento 1 

 

Conformado por cuatro unidades experimentales que recibieron hasta los 21 días 

balanceado pellet desmoronado, y a partir del día 22 hasta los 49 se suministró 

balanceado en polvo. 

 

3.2.7.2.   Tratamiento  2 

 

Dispuesto en cuatro unidades experimentales, que recibieron balanceado pellet 

desmoronado hasta los 21 días, luego hasta los 35 días balanceado en polvo, y la 

fase final engorde pellet granulado hasta los 49 días. 
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3.2.7.2.   Tratamiento 3 

 

Conformado por cuatro unidades experimentales  a las que se les suministró 

alimento pellet desmoronado fórmula 1 - 2 hasta los 35 días, luego pellet 

granulado (formula 3) hasta los 49 días de edad. 

 

 

3.2.7.3.   Tratamiento 4 

 

El T4 a diferencia de  T1; T2; T3, este recibió balanceado inicial en polvo hasta 

los 21 días, luego hasta los 28 días balanceado pellet desmoronado fórmula 2, y a 

partir del día 29 se le suministró una ración de balanceado pellet granulado 

fórmula 3. 

 

Todos los tratamientos y repeticiones fueron conformados desde el primer día de 

edad. 
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3.2.8.   Raciones Alimenticias 

 

En el trabajo experimental del presente proyecto se utilizó el balanceado 

comercial PRONACA, en sus formulas Engorde 1, Engorde 2, Engorde 3, en sus 

presentaciones de 40 kilogramos en su textura pellet desmoronado y pellet 

granulado. 

 

En tanto que el balanceado en polvo o amasijo se utilizó la marca comercial 

UNIPRODUCT, en su fórmula inicial, crecimiento y engorde en presentación de 

40 kilogramos de textura fina o polvo. 

 

Se utilizó estas dos marcas de alimentos balanceados, porque la empresa 

PRONACA,  no dispone de balanceados polvo en nuestro medio. 

 

3.2.9. Variables en Estudio 

 

Se evaluaron las siguientes variables: 

• Porcentaje de mortalidad por síndrome ascítico 

• Incremento de peso 

• Consumo de alimento 

• Conversión alimenticia 

• Rentabilidad 
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3.2.10.   Registro de Variables 

 

Se elaboraron registros de control para evaluar las siguientes variables: %  de 

mortalidad, consumo de alimento, conversión, e incremento de pesos 

 

3.2.10.1.  Toma de datos 

      

Se registraron datos de las siguientes variables: 

 

• Incremento de peso. Se procedió a controlar el peso a la llegada del 

pollito y luego en forma semanal, utilizando una balanza electrónica, 

tomando los pesos a un 10% de la camada. 

 

• Mortalidad por síndrome ascitico. La mortalidad total se controló 

mediante un registro diario de  aves muertas, a estas se les practicaba una 

necropsia para clasificar  los pollos que presentaban fluido en el abdomen 

en forma diaria y determinar el porcentaje total de aves muertas por 

síndrome ascítico. 

 

 

• Consumo de alimento. El consumo de alimento semanal es la sumatoria 

del alimento consumido en forma diaria, y el consumo total es el 

acumulado de las siete semanas del proceso experimental. 
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• Conversión alimenticia. esta se la obtiene en forma semanal, dividiendo 

el consumo para el peso promedio del pollo, en cada uno de los 

tratamientos.  

 

3.2.10.2.  Rendimiento económico 

 

El rendimiento económico se da de la relación de ingresos y egresos de cada 

tratamiento,  el calculó se realizó utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

       Ingreso Neto 

R = ---------------- x 100 

        Costos totales 

 

3.2.11.  Análisis Estadístico 

 

Con los datos obtenidos en los diferentes bloques se procesó la información y se 

realizó un análisis de varianza en los  incrementos de peso, consumo de alimento 

y conversión alimenticia en los promedios de los bloques y tratamientos. 
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IV   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.   PESOS  PROMEDIO POR BLOQUES Y POR TRATAMIENTOS 

 

Los datos que se presentan en el siguiente cuadro se los obtuvieron tomando el 

peso promedio por ave al término de la fase experimental (49 días), en los 

diferentes tratamientos en cada bloque respectivamente, los mismos  que se 

representan en el gráfico 1 y cuadro 5. 

 

Cuadro 5.   Pesos promedio de los  tratamientos y promedio total (g) 

 
 

B L O Q U E 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 Promedio 

Enero- Marzo 2 720,00 2 766,25 2 750,00 2 613,50 2 712,44 

Abril- Junio 2 818,65 2 878,25 2 839,50 2 732,50 2 817,23 

T O T A L 5 538,65 5 644,50 5 589,50  5 346,00 5 529,67 

       X 2 769,33 2 822,25 2 794,75 2 673,00 2 764,84 

Fuente: Investigación experimental directa 

Elaboración: El autor 

 

Se aprecia en el cuadro anterior los  pesos promedio de los tratamientos que 

demuestran que el tratamiento 2, obtuvo el mayor  peso final, este tratamiento se 

le suministró alimento combinando las siguientes texturas: de uno a 21 días 
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balanceado pellet desmoronado, del día 22 hasta los 35, se le suministró alimento 

en polvo, y la etapa final del día 36 hasta el día 49 alimento pellet granulado.  

 

Este incremento de peso se debe posiblemente al descanso que las aves tuvieron 

entre la cuarta y quinta semana   al recibir alimento en polvo, y aceleraron su 

metabolismo en los últimas dos semanas al consumir mayor cantidad de alimento 

pellet granulado, este procesamiento del alimento incrementa la digestibilidad de 

los nutrientes existiendo un mayor consumo en un menor tiempo,  desgastando  

menos energía. 

 

Es clara y notoria  la diferencia de pesos que existen entre el bloque 1 y el bloque 

2, existiendo diferencia matemática, derivada   de el  peso inicial de los bloques y 

un pequeño problema respiratorio que se dio en la temporada de invierno, durante 

la evaluación del bloque 1 (B1), a partir de la quinta semana de edad de las aves,  

este aspecto  puede presentarse en un sistema de producción intensiva. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro 10  se observa que los 

parámetros de mortalidad no se incrementan en ninguno de los dos bloques en el 

tratamiento 1 ( T1 ), estos se mantienen constantes en ambos bloques con un 

porcentaje por debajo del 1% de mortalidad por síndrome ascítico, sin incidir el 

problema respiratorio durante la evaluación del bloque 1. 
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Gráfico 1. Peso Promedio de los Tratamientos (g) 

  

En el gráfico 1 se observa que el tratamiento 3, alimentado con balanceados pellet 

en toda su fase productiva, no alcanza los mejores promedios de peso, pero si es 

superior frente al tratamiento 1, alimentado con balanceado en polvo. 
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4.2.  INCREMENTO DE PESO Y GANANCIA DE PESO SEMANAL 

 

Los incrementos de peso de los tratamientos se  determina restando el peso final 

del peso inicial, para determinar la ganancia de peso promedio semanal se divide 

el peso promedio final para las siete semanas de duración del tratamiento. 

 

Cuadro 6. Incremento de Peso y Ganancia de Peso Promedio Semanal 

 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

Incremento de peso en el bloque 1 
(g) 

2 681,05 2 727,30 2 711,34 2 574,44 

Incremento de peso en el bloque 2 
(g) 

2 775,60 2 836,85 2  797,53 2 689,90 

Ganancia de peso promedio 
semanal en el bloque 1 (g) 

383,00 389,61 387,33 367,78 

Ganancia de peso promedio 
semanal  en el bloque 2 (g) 

386,50 405,26 399,65 384,27 

Fuente: Investigación experimental directa 

Elaboración: El autor 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en el cuadro anterior se observa que el mayor 

incremento de peso y GPPS tuvo el T2,  en contraste con el T4, que registró el 

menor incremento de peso, cuyas aves fueron alimentadas en la etapa de inicio 

con alimento balanceado en polvo, el mismo que tiende a retrasar el crecimiento. 

El consumo de alimento en polvo supone un mayor desgaste de energía, la misma 

que no es aprovechada para su crecimiento. 
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Se observa en los cuadros 5 y 6 que los tratamientos: T1; T2; T3, son los de 

mayor rendimiento productivo, estos al recibir alimento balanceado pellet 

desmoronado durante la fase inicial, tienen una ventaja en el incremento de peso 

frente a T4 que fueron alimentados con balanceado en polvo. 

 

Otra de las causas se deduce de la diferencia en el contenido de proteína en  el 

alimento ( PRONACA 22 % vs UNIPRODUCT  21 %), a pesar de que   estos 

parámetros se encuentran dentro de los requerimientos  nutricionales de un pollo 

broiler para su crecimiento. 

 

Realizado el análisis de varianza se observa que existe diferencia estadística entre 

los bloques siendo mejor el bloque dos, y se determina también diferencia 

estadística entre los tratamientos obteniendo los siguientes resultados: 

 

• Entre II vs III, no existe diferencia significativa 

• Entre II vs I, existe diferencia estadística significativa 

• Entre II vs IV, existe diferencia estadística altamente significativa 

• Entre III vs I, no existe diferencia estadística significativa 

• Entre III vs IV, existe diferencia estadística altamente significativa 

• Entre I vs IV, existe diferencia estadística altamente significativa 
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Gráfico 2. Ganancia promedio semanal de peso 

 

Analizando el gráfico anterior se nota que la ganancia de peso semanal es mayor 

en el bloque dos,  que puede deberse a la diferencia en el peso inicial de los 

bloques (alrededor de 4 g), mientras que la diferencia entre tratamientos, se 

determina que  T2, es el de mayor ganancia de peso en ambos bloques. 
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Este tratamiento posiblemente, al recibir alimento balanceado en polvo en la fase 

de desarrollo ( cuarta y quinta semana) no  forzó su organismo debido al  

metabolismo más lento que este tipo de alimento implica, pero acelera su 

metabolismo durante la fase de engorde (sexta y séptima semana) al recibir un 

alimento peletizado granulado grueso obteniendo un mayor rendimiento 

productivo. 

 

Con una diferencia significativa los tratamientos ( T1 - T3), siguen muy de cerca a 

T2, se supone que esto se debe al manejo  de las aves, estos al recibir alimento 

balanceado pellet desmoronado en las primeras tres semanas aceleran su 

desarrollo en la fase inicial, y al haber mantenido bajo control  aspectos como 

temperatura, ventilación, resulta casi imposible que estos animales se lesionen  a 

esta edad y ello repercuta en la mortalidad por síndrome ascítico  en edad adulta, 

como se demuestra en el cuadro 10 en T1. 
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4.3.  CONSUMO PROMEDIO DE ALIMENTO DE LOS TRATAMIENTOS         

        Y BLOQUES. 

 

El consumo de alimento promedio de los tratamientos es la sumatoria total del 

alimento consumido durante los 49 días de la fase experimental en los dos 

bloques, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Cuadro 7. Consumo Promedio de Alimento por Tratamiento y Bloques  (g) 

 

 

B L O Q U E 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 Promedio 

Enero- Marzo 5 296.06 5 334,99 5 427,50 4 979,23 5 259,45 

Abril- Junio 5 524,55 5 744,78 5 721,61 5 465,78 5 614,45 

T O T A L 10 820,61 11 079,77 11 149,11 10 4445,01 10 873,90 

        5 410,31 5 539,89 5 574,56 5 222,51 5 436,95 

Fuente: Investigación experimental directa 

Elaboración. El autor 

 

Se observa en el cuadro 7 que el mayor consumo tiene el tratamiento 3, al que en 

toda su fase productiva se le suministró alimento balanceado pellet desmoronado, 

y pellet granulado, estos alimentos por su textura son de mayor palatabilidad. Sin 

embargo, a pesar de tener el mayor consumo el T3 no alcanzó el mayor peso 

promedio de acuerdo con los datos del cuadro 5. 

 

Se puede asumir que en el incremento de peso y consumo final influyo el peso 

inicial de las aves, 38,66 g el peso promedio para el bloque 1 y 42,23 g para el 
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bloque 2; a este aspecto se suma el clima, mientras que la fase experimental del 

bloque 1 se realizó en temporada invernal, el bloque 2 su fase productiva se 

realizó en temporada de verano, pero estas dos situaciones climáticas no 

incidieron  en el incremento de mortalidad por síndrome ascítico como se 

demuestra en el cuadro 10. 

 

Se observa que los consumos en el bloque 1 son menores que en el bloque 2, esto 

se da porque estos dependen directamente de peso de las aves. Se observa en el 

cuadro cinco que los pesos también son menores en el bloque 1 debido a las 

razones ya descritas anteriormente. 
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Gráfico 3. Consumo Promedio de Alimento (g) 

 

En el  gráfico 3 se visualiza que el tratamiento 4 alimentado con balanceado en 

polvo hasta los 21 días, y  del día 22 hasta los 35 días se   suministró alimento 

pellet desmoronado, luego hasta los 49 días con alimento pellet granulado,  al 

recibir balanceado polvo en su etapa inicial, retrasó su crecimiento, este 

tratamiento tiene un bajo consumo, pero al igual sus pesos finales también son 

menores frente al resto de tratamientos. 
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Se observa que el consumo en el bloque 2 fue mayor, existiendo diferencia 

estadística altamente significativa entre los bloques, con un nivel de significancia 

del 0,01; más no existe diferencia estadística entre los tratamientos 
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4.4.  CONVERSION ALIMENTICIA 

 

La conversión alimenticia es el resultado de dividir la cantidad de alimento 

consumido en todo el periodo productivo para el peso final. 

 

Cuadro 8. Conversión Alimenticia de los Tratamientos 

 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

Bloque 1 1,94 1,92 1,96 1,91 

Bloque 2 1,96 1,99 2,02 2,00 

 1,95 1,96 1,99 1,96 

Fuente: Investigación experimental directa 

Elaboración: El autor 

 

Las mejores conversiones la registra el bloque 1 y el tratamientos 1 que logró la 

mejor conversión promedio de los bloques, lo que significa que para producir un 

kilo de carne en este  tratamiento  se necesita 1,95 kilos de alimento balanceado. 

 

Se observa en el cuadro 8, que las diferencias en la conversión alimenticia es de 

centésimas, y de acuerdo al análisis de varianza, no existen diferencias estadísticas 

entre los promedios de los bloques y de los tratamientos. 
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Gráfico 4. Conversión Alimenticia 

 

Revisando el cuadro 7 se puede determinar que el tratamiento 3 tiene el mayor 

consumo frente al resto de tratamientos, consumo que incide directamente en el 

presente gráfico con una conversión mayor, cuatro  centésimas sobre el 

tratamiento 1  que logra la mejor conversión alimenticia. 
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4.5.  MORTALIDAD TOTAL DE LOS TRATAMIENTOS Y   BLOQUES. 

 

La mortalidad total es la suma de las mortalidades diarias que se dieron durante la 

fase experimental en cada uno de los tratamientos y bloques, para sintetizar se 

presenta en el siguiente cuadro los promedios de las mismas. 

 

Cuadro 9. Mortalidad Total y porcentaje de mortalidad de los tratamientos 

 

 
Bloques 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 
Cant % Cant % Cant % Cant % 

Enero-marzo 35 3,18 80 7,27 83 7,54 101 9,18 

Abril- junio 41 3,72 68 6,18 88 8,00 82 7,45 

TOTAL 76  148  171  183  

 38 3,45 74 6,72 85,5 7,77 91,5 8,32 
Fuente: Investigación experimental directa 

Elaboración: El autor 

 

El menor porcentaje de mortalidad se registra en el tratamiento 1 que fue 

alimentado en su fase inicial ( día 1 – día 21) con alimento pellet desmoronado y 

luego con alimento en polvo hasta cumplir los 49 días de duración del tratamiento.  

 

Esta baja mortalidad se debe posiblemente que el pollo desgasta más energía al 

consumir este tipo de balanceado, y por lo que existe menor disponibilidad de 

energía para el crecimiento,  frente a los otros tratamientos que fueron 

alimentados en su etapa final con alimento pellet granulado, aumentando el 
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consumo  y por ende  su metabolismo. Al aumentar su metabolismo el ave 

necesita oxigenarse más, en relación a su masa corporal, en este proceso el 

corazón es forzado a oxigenar la sangre,  pudiendo desencadenar cambios en el 

organismo y con ello  en la aparición del Síndrome Ascítico.  

 

Se observa también que el tratamiento 4 a pesar de obtener los menores pesos en 

su etapa Inicial ( 1 a 21 días ), alimentado con balanceado en polvo, etapa en la 

que  el pollo es más susceptible  a ser afectado por una hipoxia dada su alta tasa 

metabólica, la mortalidad total fue porcentualmente mayor que los tratamientos 

1;2;3, por lo que se atribuye a que las texturas de los alimentos peletizados 

inciden directamente en la mortalidad por síndrome ascítico durante la fase de 

desarrollo y engorde de los pollos broiler. 
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Gráfico 5. Porcentajes de Mortalidad Total 

 

Analizando el gráfico 5 se determina que el tratamiento 1 registró la menor 

mortalidad con un 3,45%, que en un sistema productivo intensivo es muy 

representativo, Es necesario analizar si este tratamiento aun con su baja 

mortalidad es rentable, puesto que el tratamiento 2  a pesar de tener un porcentaje 

más alto de mortalidad que T1, logra el mayor peso promedio corporal seguido 

del T3. 
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4.6.  MORTALIDAD POR SÍNDROME ASCÍTICO. 

 

La mortalidad por síndrome ascítico se la determinó en cada uno de los 

tratamientos y bloques, haciendo la respectiva necropsia en la mortalidad diaria,  

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Cuadro 10. Mortalidad por Síndrome Ascítico en Tratamientos y Bloques 

 

 

Bloques 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

Cant % Cant % Cant % Cant % 

Enero-marzo 8 0,72 44 4,00 45 4,09 45 4,09 

Abril- junio 10 0,91 46 4,18 55 5,00 46 4,18 

TOTAL 18  90  100  91  

 9 0,82 45 4,09 50 4,55 45,5 4,14 

Fuente: Investigación experimental directa 

Elaboración: El autor 

 

Los menores porcentajes de mortalidad por síndrome ascítico se da en el 

tratamientos 1 (menor al 1%), alimentados con balanceado pellet desmoronado en 

la etapa inicial, y con balanceado en polvo en la fase de crecimiento y engorde, 

frente a las mortalidades que se registran en los tratamientos 2, 3, 4, alimentados 

con balanceados peletizados en la fase de engorde, en estos tratamientos los 

porcentajes de mortalidad por síndrome ascítico representan más del 50% de la 
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mortalidad total registrada en el cuadro 9, frente al tratamiento 1 que no llega al 

1% de mortalidad por síndrome ascítico, lo que deja ver claramente que la textura 

del alimento incide en forma directa  en la mortalidad por síndrome ascítico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

. 

 

Gráfico 6. Porcentajes de Mortalidad por  Síndrome Ascítico en los  

Tratamientos. 

 

El alto desgaste de energía al consumir balanceado en polvo en la fase de 

crecimiento y engorde (22 a 49 días) en el tratamiento 1, pudo haber evitado que 

las aves en estas etapas finales  lesionen sus órganos vitales como corazón, 

pulmones e hígado, disminuyendo en forma significativa la mortalidad por 

síndrome ascítico, sin necesidad de hacer ningún tipo de restricción alimenticia. 
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Trabajos experimentales sobre mortalidad por síndrome ascítico realizados en 

Loja sobre el uso de alimentos balanceados destacan lo siguiente: 

 

Fierro y Montoya  (1994), deducen que los mayores incrementos de peso y los 

mayores consumos se obtienen en aves alimentadas con balanceados en pellet; y 

que los altos porcentajes de mortalidad por síndrome ascítico se presentaron en los 

tratamientos que reciben alimento balanceado peletizado con un 19% frente a un 

2% de aves alimentadas con balanceado en amasijo durante toda su etapa 

productiva. 

 

Así mismo Maitta (1995), dice: los animales alimentados a voluntad presentan 

síndrome ascítico pero no se presenta en animales en los que se restringe la 

alimentación, y las mayores ganancias de peso se obtienen en animales 

alimentados sin ninguna restricción alimenticia. 

 

De igual forma Alejandro, Jiménez, Ríos (1997), sostienen que se encuentra una 

marcada reducción de peso en los días posteriores de iniciada la restricción 

alimenticia, aunque posteriormente se compensa en los días de alimentación a 

libre acceso, aunque esta NO se iguale a los  animales alimentados a libre acceso, 

sostienen además que se puede evitar la presencia de síndrome ascítico 

restringiendo el tiempo de consumo durante la cuarta semana de vida de las aves.  

 

Con esta investigación en el cuadro 5 se observa que  T1   obtiene parámetros 

productivos muy cercanos a los tratamientos alimentados con balanceados pellet 
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granulados en toda su fase productiva, y en el cuadro 10 registra mortalidades por 

síndrome ascítico. por debajo del 1% sin necesidad de realizar ningún tipo de 

restricción alimenticia.  
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4.7.  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

4.7.1  Análisis de los Costos de Producción en cada Tratamiento 

 

Cuadro 11. Costos Totales de los Tratamientos  ( $ ) 

 

Rubro T1 T2 T3 T4 
Pollo BB 528 528 528 528 
Subtotal  528 528 528 528 
Pronaca 1 856,24 856,24 856,24 0 
Pronaca 2 0 0 1 488,62 1 465,84 
Pronaca 3 0 2 198 2 198 2 025,30 
Inicial Polvo 0 0 0 725.20 
Crecimiento  1 568.8 1 465.2 0 0 
Final 1 806 0 0 0 
Subtotal de 
alimentación 

4 231.04 4 519,44 4542,86 4 216,34 

Viruta 130 130 130 130 
Medicina 200 200 200 200 
Arriendo 200 200 200 200 
Limpieza 30 30 30 30 
Técnico 150 150 150 150 
Mano de obra 75 75 75 75 
Movilización 55 55 55 55 
cal 16 16 16 16 
Gas 40 40 40 40 
Subtotal de costos 
Directos e Indirecto 

896 896 896 896 

Gasto Financiero 113 119 119 113 
TOTAL 5 768.04 6 062.44 6 085,86 5 753,34 

   Fuente: Investigación experimental directa 

   Elaboración: El autor 

 

En el cuadro anterior se observa que los gastos indirectos son iguales,  la 

diferencia se centra en los costos por alimento balanceado. 
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Los Tratamiento 1 y 4 son los más económicos, los mismos que en determinada 

fase de producción fueron alimentados con balanceados en polvo, el T3 

alimentado con balanceados peletizados representa el de mayores egresos en 

relación a los demás tratamientos, siendo este tratamiento el más utilizado en las 

producciones locales. 

 

 4.7.2.  Análisis de  Ingresos  de los Tratamientos 

 

Se analiza el peso final en su equivalente en kg, multiplicado por los pollos vivos, 

este resultado  da los kg de carne producidas en granja  para lo cual  se debe restar 

el 4% que es el porcentaje de merma en camal,   obteniendo el total de  kg de 

carne producidos por los tratamientos, luego se multiplica por el valor que se lo  

fijó en un promedio de 1,23 dólares el kg de pollo en pie. 

 

 Cuadro 12. Kilos de carne producidas en camal y total de ingresos ($) 

   

 

Rubro 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

Kg  producidos netos 5 657,56 5 568,38 5450,63 5 180.02 

Total ingresos ($) 6 958,80 6 849,11 6 704,27 6 371,42 

Fuente: Investigación experimental directa 

Elaboración: El autor 
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 El tratamiento 1 refleja los mayores índices tanto productivos como económicos, 

a pesar de ser el tratamiento que ocupa la tercera posición  en el cuadro 5 en los 

promedios de peso por unidad producida. 

 

El éxito del T1 se debe que este al tener una baja mortalidad total (3,45%), 

comparado con su inmediato superior el T2, con una mortalidad que supera en el 

97% en relación a T1, este produce más kg de carne por parvada frente al resto de 

tratamientos. 

 

Sin dejar de ser menos importantes las variables anteriormente analizadas, como 

administradores y productores agropecuarios debemos decidir por el tratamiento 

que brinde mayor rentabilidad como es el T1.        
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Gráfico 7. Kilos de Carne Producidas por Tratamientos 

 

El T1 alcanza el mejor rendimiento productivo por parvada, por su bajo porcentaje 

de mortalidad total (3,45%), mientras que el T4 es el de menor producción, puesto 

que  este tratamiento tiene el índice más alto de mortalidad (8,32%).  En los 

promedios de peso (cuadro 5), es el de menor rendimiento, a pesar que T4, de 

acuerdo al cuadro 11 se ubica entre los tratamientos de menor costo de 

producción, pero no necesariamente significa que es un tratamiento rentable. 
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  4.7.3.  Análisis de Ingresos y Egresos en cada Tratamiento 

 

           Cuadro 13. Ingresos Totales vs Egresos Totales de los Tratamientos 

                     

TRATAMIENTO Ingresos Egresos Beneficio/Pérdida 

T1 6 958,80 5 768.04 1 190,76 

T2 6 849,11 6 062,44 786,67 

T3 6 704,27 6 085,86 618,41 

T4 6 371,42 5 753 618,42 

   Fuente: Investigación experimental directa 

    Elaboración: El autor 

 

En el análisis de Ingresos- Egresos  se observa que el tratamiento que  genera el  

mayor beneficio económico es T1, debido a la mayor producción de kilos de carne 

producidos debido a su baja mortalidad. 

 

Se observa que el T3, que es la forma tradicional de crianza en nuestro medio, 

junto al T4 son los tratamientos de menor rentabilidad, estas diferencias se deben 

a las altas mortalidades totales de la parvada que estos registran. 
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4.7.4.  Análisis de Rentabilidad 

 

 Cuadro 14. Rentabilidad de los Tratamientos. 

 

 

Variables 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

Kg producidos 5 657,56 5 568,38 5 450,63 5 180,02 

Costos Totales ($) 5 768,04 6 062.,44 6 085,86 5 753,34 

Costo  ($) Kg /P.V. 1,02 1,09 1,12 1,11 

Ingresos Totales ($) 6 958,80 6 849,11 6 704,27 6 371,42 

Beneficio 1 190,76 786,67 618,41 618,42 

% de Rentabilidad 20,64 12,98 10,16 10,75 

 Fuente: Investigación experimental directa 

 Elaboración: El autor 

      

El precio fijado por kg de pollo en pie para el desarrollo de la presente  

investigación fue de $1,23, en el cuadro 14 se observa que el mayor porcentaje de 

rentabilidad ocupa T1, por su bajo costo por unidad producida, de tal forma que 

T1 alcanza una rentabilidad del 20,64%, superando en un 100% al T3, que es la 

forma tradicional de producción.  Además se deduce que los tratamientos (2, 3,4) 

son de menor rentabilidad, frente a T1    
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Gráfico 8. Porcentajes de Rentabilidad 

 

La mayor rentabilidad alcanzada por el tratamiento 1 se debe en parte a su bajo 

costo por kilo de pollo en pie producido, incidiendo directamente las bajas 

mortalidades alcanzadas  por T1.  
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V. CONCLUSIONES 

 

• Los menores porcentajes de mortalidad total y por síndrome ascitico se 

obtuvieron en el T1 

 

• En la variable de incremento de peso existen diferencias estadísticas 

altamente significativas entre los tratamientos  y bloques, con un nivel de 

significancia del 0,01 y 0,05%. 

 

• No existió diferencia estadística en la variable  de consumo de alimento 

entre los tratamientos, pero existió diferencia estadística entre los bloques 

con un nivel de significancia del 0,05. 

 

• No existieron diferencias estadísticas en la variable de conversión 

alimenticia, en los bloques y tratamientos.  

 

• Al alimentar las aves con alimentos balanceados peletizados granulados en 

la fase de crecimiento y engorde, estos inciden en forma directa en la 

mortalidad por síndrome ascítico. 

 

• La alimentación de pollos con balanceado en polvo durante la fase de 

inicio,  retrasa su crecimiento, sin embargo no reducen la incidencia del 

síndrome ascítico.  
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• Los mayores porcentajes de rentabilidad resulta con el T1, alimentados 

con balanceado pellet desmoronado durante la fase inicial (21 días de 

edad), y luego  la etapa de crecimiento y engorde con balanceados en 

polvo o amasijo 

 

• Los datos obtenidos son de un sistema de producción intensiva, por lo 

tanto  el  productor avícola debe acoplar el tratamiento correspondiente de 

acuerdo a su zona de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


67 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

• Utilizar el programa de alimentación de T1. 

 

• No suministrar alimentos balanceados en polvo durante la fase inicial, 

estos tienden a retrasar el crecimiento. 

 

• Se recomienda realizar  nuevos proyectos de investigación con el T1 

incrementando horas luz durante la fase de inicial y engorde. 

 

• Realizar investigaciones similares con otras líneas genéticas de pollos 

broíler. 

 

• Medir los resultados con  alimentos de otras fábricas o marcas existentes 

en el medio. 
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VII. RESUMEN 

 

 El desarrollo de la presente investigación “ EVALUACIÓN DE TRES 

TEXTURAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL ENGORDE DE 

POLLOS BROILER Y SU INCIDENCIA EN LA MORTALIDAD POR 

SÍNDROME ASCÍTICO EN LA HOYA DE LOJA”, se realizó con la finalidad 

de evaluar la incidencia de los alimentos balanceados peletizados granulados en la 

mortalidad por Síndrome Ascítico, durante el periodo de engorde de pollos 

parrilleros  Ross 308, este proyecto se desarrolló en la ciudad de Loja a 2150 

msnm, en la granja Esmeralda Norte, alimentando los pollos durante 49 días, que 

comprenden las fases de inicio, crecimiento y engorde de las aves. 

 

Los objetivos planteados son: 

 

• Evaluar el efecto de la combinación de tres texturas de balanceados sobre 

el aparecimiento de síndrome ascítico en pollos broíler. 

 

• Determinar la acción de las cuatro combinaciones de texturas de alimentos 

balanceados sobre el incremento de peso y conversión alimenticia. 

 

• Disminuir los porcentajes de mortalidad por síndrome ascítico sin 

restricción alimenticia. 
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• Valorar la rentabilidad de los tratamientos.  

 

Como alternativas para disminuir los porcentajes de mortalidad por síndrome 

ascítico se utilizó alimentos balanceados en polvo en tres de cuatro tratamientos 

en diferentes etapas, todos los tratamientos fueron alimentados a voluntad y con 

12 horas de luz natural. 

 

El tratamiento de mayor rentabilidad económica y de menor incidencia por 

síndrome ascítico, fue el T1 al que se le suministró alimento pellet desmoronado 

durante los primeros 21 días, y posteriormente alimento en polvo hasta completar 

los 49 días de duración del tratamiento, todos los tratamientos  se  ha evaluado en 

una forma técnica, con una visión empresarial, en un sistema de producción 

intensiva. 

 

Respecto al rendimiento productivo,  fue el T2 el que logró los mayores pesos 

promedio (  2 822,25 g), pero obtuvo un elevado porcentaje de mortalidad por 

síndrome ascítico (4,09%),  a este tratamiento se le suministró alimento pellet 

desmoronado durante los primeros 21 días, luego alimento polvo hasta los 35 días, 

para finalizar  su etapa productiva recibió alimento pellet granulado hasta 

completar los 49 días de la fase experimental, incrementándose en las dos últimas 

semanas los porcentajes de mortalidad, por lo que se recomienda suministrar una 

semana más de alimento en polvo. 
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El T3 que es el sistema tradicional de producción se ubicó en segundo lugar en el 

rendimiento productivo ( 2 794 g), y el primer lugar en mortalidad por síndrome 

ascítico, este factor es determinante al momento de hacer una evaluación 

económica,  al tener el mayor porcentaje de mortalidad total y por síndrome 

ascitico, produce menos kilos de carne por la menor cantidad de aves producidas, 

por lo tanto representa  el de menor rentabilidad (10,16%). 

 

El T4 alimentado con una ración de balanceado en polvo durante los primeros 21 

días, luego alimento pellet desmoronado hasta los 35 días y a partir del día 36 

hasta cumplir los 49 días de edad se le suministró alimento pellet granulado, no es  

aconsejable porque los pollitos durante la fase inicial sufren un retraso muy 

marcado frente a las aves alimentadas con balanceados pellet desmoronado.  Las 

aves del T4  al sufrir este retraso y al realizarles el cambio de alimento en la fase 

de crecimiento y engorde, tienden hacer un mayor esfuerzo, para alcanzar altos 

niveles en el rendimiento productivo que por la línea  genética y al consumir 

balanceados pellet después de los 21 días pueden lograr recuperar estos 

parámetros productivos, pero al aumentar su metabolismo los porcentajes de 

mortalidad por síndrome ascítico también se elevan. 

 

En conclusión los mayores índices de rentabilidad nos ofrece el T1, sin embargo 

T4 es un tratamiento en el cual sus costos de producción son cercanos a T1, pero 

esto no implica que sea un tratamiento rentable debido a su alto porcentaje de 

mortalidad total. 
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IX.    ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DE TRES TEXTURAS DE ALIMENTOS 

BALANCEADOS EN EL ENGORDE DE POLLOS BROILER Y SU 

INCIDENCIA EN LA MORTALIDAD POR SÍNDROME ASCÍTICO EN 

LA HOYA DE LOJA”. 

 

ANEXO I 

 

Análisis de varianza del incremento de peso (g) en pollos broíler de línea genética 

Ross 308, sometidos al efecto de la combinación de tres texturas de alimentos 

balanceados, mediante el diseño de bloques al azar, con dos bloques, cuatro 

tratamientos y dos repeticiones por bloque, con unidades experimentales 

homogéneas, tomando como bloques los meses de invierno y verano. 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES EN EL INCREMENTO DE PESO 

. 

10.1.  ANÁLISIS DE VARIANZA EN EL INCREMENTO DE PESO 

 

FV GL SC CM FC F.t 

(0,05) (0,01) 

Bloques 1 20 579,12 20 579.12 112,44** 10,13 34,12 

Tratamientos 3 25 222,18 8 407,39 45,93** 9,28 29,46 

Error 3 549,1 183,03    

Total 7 46 350,38     

 

FV = Fuente de variación 

GL = Grados de Libertad 

SC = Sumatoria de Cuadrados 

CM = Cuadrado medio 

FC = F calculado 

FT = F Tabular 

 

Bloques 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 Total 

1 2 681,05 2 727,3 2 711,34 2 574,44 10694,13 

2 2 775,6 2 836,85 2 797,53 2 689,9 11099,88 

Total 5 456,65 5 564,15 5 508,87 5 264,34  

 2 728,33 2 782,08 2 754,44 2 632,17  
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Como FC > Ft con un nivel de significancia del 0,05% y 0.01% existe diferencia 

estadística significativa entre los promedios de los tratamientos, y bloques para 

determinar que tratamiento es estadísticamente superior realizamos la prueba de 

DUNCAN. 

 

No se realiza la prueba de DUNCAN entre los bloques por tratarse solamente de 

dos bloques, y sabemos que el bloque 2, es estadísticamente superior. 

 

 PRUEBA DE DUNCAN para los tratamientos 

 

Desviación Estándar 

S = 9,57 

Valores de p 

Valores de p 2 3 4 

A.E.S 0,05 4,5 4,5 4,5 

0,01 8,26 8,5 8,6 

R.M.S 0,05 43,07 43,07 43,07 

0,01 79,05 81,35 82,30 

      

     Ordenar Promedios 

T2 = 2 782,08 

T3 = 2 754,44 

T1= 27 28,33 
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T4 = 2 632,17 

Comparación de promedios  

 

II vs III 

2 782,08 vs 2 754,44 = 27,64 => 27,64 < 43,07  No significativo 

 II vs I 

2 782,08 vs 2 728,33 = 53,75 => 53,75 > 43,07  Significativo 

II vs IV 

2 782,08 vs 2 632,17 = 149,91 => 149,91 > 82,30 Altamente significativo 

III vs I 

2 754,44 vs 2 728,33 = 26,11 => 26,11< 43,07 No significativo                                                  

III vs IV 

2 754,44 vs 2 632,17 = 122,27 => 122,27 >  82,30  altamente significativo 

I vs IV 

2 728,33 vs 2 632,17 = 96,16 => 96,16 > 82,30 Altamente significativo 

                                           

Presentación de resultados 

Tratamientos Promedio Significación 

Tratamiento 2 2 782,08 a 

Tratamiento 3 2 754,44 ab 

Tratamiento 1 2 728,08 b 

Tratamiento 4 2 632,17 c 
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Interpretación 

 

El bloque II cuyos tratamientos se los realizó en temporada de verano logró los 

mayores rendimientos productivos frente al bloque 1, existiendo una diferencia 

significativa entre los bloques, siendo mejor el bloque dos. 

 

Los tratamientos ( T1 y T2) que recibieron alimento  en polvo en la fase de  

crecimiento  y engorde respectivamente, son los que lograron el mayor  de peso, 

por lo tanto existe diferencia estadística altamente significativa frente a T4, 

mientras que entre (T3 y T1) – (T2 y T3), no existen diferencias estadísticas. 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES DE CONSUMO D
E ALIMENTO 
 

 
 
10.2.  ANALISIS DE VARIANZA EN EL CONS
UMO DE ALIMENTO 
 

FV GL SC CM FC F.t 

(0,05) (0,01) 

Bloques 1 251 673,84 251 673,84 36,63** 10,13 34,12 

Tratamientos 3 152 454,59 50 818,20 7,40 9,28 29,46 

Error 3 20 609,95 6 869,98    

Total 7 424 738,38     

 
 
Ex0ste d0fe9e5c0a  estadÍst0ca e5t
9e 36s  b368ues, 7698ue FC es 4ay69
 8ue Ft, 56 se 9ea30za 3a 79ueba de
 Du5ca5 769 t9ata9se s63a4e5te de 
d6s b368ues, sab0e5d6 8ue  B2 es es
tad0st0ca4e5te su7e9069. 
 
 
 
 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES CONVERSION AL
IMENTICIA. 
 

 

Bloques 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 Total 

1 5 296,06 5 334,99 5 427,50 4 979,23 21 037,78 

2 5524,55 5 744,78 5 721,61 5 465,78 22 456,72 

Total 10 820,61 11 079,77 11 149,11 10 445,01  

 5 410,31 5 539,89 5 574,56 5 222,51  
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 10.3.  ANALISIS DE VARIANZA 

 
 

FV GL SC CM FC Ft 

(0,05) (0,01) 

Bloques 1 0,01 0,01 0,33 10,13 34,12 

Tratamientos 3 0,01 0,003 0,10 9,28 29,46 

Error 3 0,10 0,03    

Total 7 0,12     

 
 
C646 FC es 4e569 8ue Ft , 56 ex0ste 
d0fe9e5c0a estadÍst0ca e5t9e 36s 79
64ed06s. 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
B368ue I 
10.4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 
Cuadro 1. 
 

 

Bloques 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 Total 

1 1,94 1,92 1,96 1,91 7,73 

2 1,96 1,99 2,02 2,00 7,97 

Total 3,90 3,91 3,98 3,91  

 1,95 1,96 1,99 1,96  
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Ganancia  promedio de peso semanal en gramos en cuatro tratamientos con dos 
repeticiones en el engorde de pollos broiler alimentados con la combinación de 
tres texturas de alimento balanceado. 

 
 

Semana                               T R A T A M I E N T O S 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Peso Inicial      38,03      38,95       38,66     39,06 
1    150,90    145,30     144,12   124,73 
2    387,17    393,22     392,06    251,28 
3    778,36    763,27    775,63    578,49 
4 1.165,12 1.182,09 1.245,86 1.095,54 
5 1. 658,00 1.728.35 1.765,50 1.604,60 
6 2.140,90 2.198,75 2.205,55 2.147,00 
7 2.720,00 2.766,25 2.750,00 2.613,50 
 
 

Cuadro 2. 
 
 

Consumo promedio de alimento en gramos en cuatro tratamientos con dos 
repeticiones en el engorde de pollos broiler alimentados con la combinación de 
tres texturas de alimentos balanceados 

 
 
 

Semana                               T R A T A M I E N T O S 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

1     135,06      131,04   132,15         125,24 
2           512,35   439,15          476,93         365,30 
3  1.066,96    992,71 1.031,94    877,52 
4 1.772,66 1.734,38 1.809,49 1.611,74 
5       2.772,58       2.752,10       2.814,07       2.602,58 
6       3.869.77 3.940,88 3.961,90       3.775,89 
7       5.296.06 5.334,99       5.427,50       4.979,23 
 
 

 
 
 
Cuadro 3. 
  
Conversión alimenticia promedio de cuatro tratamientos con dos repeticiones en 
el engorde de pollos broiler alimentados con la combinación de tres texturas de 
alimentos balanceados 
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Semana                               T R A T A M I E N T O S 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 
1          0,90           0,91 0,92 1,00 
2          1,32 1,12          1,22          1,46 
3          1,37           1,30          1,33 1,52 
4          1,52 1,47          1,45 1,47 
5          1,67           1,59          1,60 1,58 
6          1,81 1,79          1,80          1,76 
7          1,94 1,92          1,96          1,91 
 

 
 
Cuadro 4. 
 
Mortalidad total y porcentaje promedio calculado en los diferentes tratamiento en 
el engorde de pollos broiler alimentados con diferentes texturas de alimentos 
balanceados en cuatro tratamientos con dos repeticiones 
 
 
Semana                               T R A T A M I E N T O S 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 
        
Cant        

       
   % 

 
Cant 

 
 % 

 
 Cant   

 
   % 

 
 Cant     

 
  % 

1   2,50 0,45   3,50 0,64   3,00 0,55   2,50 0,45 
2   3,50 0,64   3,50 0,64   5,00 0,90   2,50 0,45 
3  6,50 1,18    6,00 1,09   7,50 1,36   3,00 0,55 
4   8,50 1,55    8,00 1,45   8,50 1,55   4,00 0,73 
5    9,00 1,64   9,50 1,73 10,00 1,82   8,00 1,45 
6 12,50 2,27 17,00 3,09 15,00 2,72 15,00 2,72 
7 17,50 3,18 40,00 7,27 41.50 7,54 50,50 9,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5. 
 
Mortalidad por síndrome ascítico y porcentaje promedio en el engorde de pollos 
broiler alimentados con la combinación de tres texturas de alimentos balanceados 
en cuatro tratamientos con dos repeticiones. 
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Semana                               T R A T A M I E N T O S 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 
Cant   % Cant   %  Cant  %  Cant  % 

1 - - - - - - -  
2 - - - - - - -  
3 - -      - - - - -  
4 - -      - - - - -  
5      - - - -   1,00 0,18 1,50 0,27 
6 2,00 0,36   3,50 0,63 12,00 2,18  4,50 0,82 
7 4,00 0,72 22,00 4,00 22,50   4,09 22,50 4,09 

 
Cuadro 6. 
 
Cuadro comparativo de los datos obtenidos en la primera parte de la fase 
experimental en el engorde de pollos broiler alimentados con la combinación de 
tres texturas de alimento balanceado 
 
 
                               T R A T A M I E N T O S 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 
Peso P 2720,00 2.766,25 2.750,00 2.613,50 
Cons. 5.296,06 5.334,99 5.427.50 4.979,23 
Conver.        1,94        1,92        1,96        1,91 
Mort.T.     17,50     40,00      41,50      50,50 
% M.T.       3,18       7,27       7,54       9,18 
Mort.Asc       2,00     22,00     22,50     22,50 
% M.A      0,72      4,00      4,09      4,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2 
 
Cuadro 2.1 
 
Ganancia  promedio de peso semanal en gramos en cuatro tratamientos con dos 
repeticiones en el engorde de pollos broiler alimentados con la combinación de 
tres texturas de alimento balanceado. 
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Semana                               T R A T A M I E N T O S 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Peso inicial      43,05      41,40      41,97   42,60 
1    156,90    156,69    147,64   130,02 
2    376,94    386,34    384,78    291,14 
3    787,84    761,91    746,19    596,15 
4 1.262,56 1.262,99 1.245,91 1.033,50 
5       1.740,75   1.745,75       1.740,00 1.630,92 
6       2.253,65 2.313,25 2.284,03       2.187,00 
7       2 818,65 2.878,25       2.839,50 2.732,50 

 
 
Cuadro 2.2 

 
 

Consumo promedio de alimento en gramos en cuatro tratamientos con dos 
repeticiones en el engorde de pollos broiler alimentados con la combinación de 
tres texturas de alimentos balanceados 

 
 
 

Semana                               T R A T A M I E N T O S 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

1     139,56      137,47   128,82    137,19 
2          491,00   506,54          502,69          440,24 
3       1 057,28       1.079,88 1.012,52    920,46 
4 1.821,32 1.866,18 1.893,78 1.724,22 
5       2.941,72       3.039,97       2.894.03       2.642,09 
6       4.223.85 4.427,02 4.393,45       4.199,85 
7       5.524,55 5.744,78       5,721,61       5.465,78 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2.3 
  
Conversión alimenticia promedio de cuatro tratamientos con dos repeticiones en 
el engorde de pollos broiler alimentados con la combinación de tres texturas de 
alimentos balanceados 
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Semana                               T R A T A M I E N T O S 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

1          0,89           0,88 0,87 1,05 
2          1,30 1,31          1,31          1,51 
3          1,34           1,41          1,36 1,54 
4          1,44 1,48          1,52 1,67 
5          1,69           1,74          1,66 1,62 
6          1,87 1,91          1,92          1,92 
7          1,96 1,99          2,02          2,00 
 

 
 
Cuadro 2.4 
 
Mortalidad total y porcentaje promedio calculado en los diferentes tratamiento en 
el engorde de pollos broiler alimentados con diferentes texturas de alimentos 
balanceados en cuatro tratamientos con dos repeticiones 
 
 
Semana                               T R A T A M I E N T O S 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 
        
Cant        

       
   % 

 
Cant 

 
 % 

 
 Cant   

 
   % 

 
 Cant     

 
  % 

1   2,50 0,45 3,50 0,64  2,00 0,36  2,00 0,36 
2    4,50 0,82   7,00 1,27  4,50 0,82  5,50   1,00 
3    9,00 1,63   8,50   1,55  7,50 1,36  7,50 1,36 
4 12,50 2,27 11,00   2,00  8,00 1,45  9,50 1,72 
5  13,50 2,45 12,50   2,27 11,00 2,09 13,00 2,36 
6 15,50 2,82 16,50   3,00 18,00 3,27 22,00   4,00 
7 20,50 3,65 34,00   6,18 44,00   8,00 41,00 7,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2.5 
 
Mortalidad por síndrome ascítico y porcentaje promedio en el engorde de pollos 
broiler alimentados con la combinación de tres texturas de alimentos balanceados 
en cuatro tratamientos con dos repeticiones. 
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Semana                               T R A T A M I E N T O S 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 
Cant   % Cant   %  Cant  %  Cant  % 

1 - - - - - - -  
2 - - - - - - -  
3 - -      - - - - -  
4 0,50 0,09      - - - -  0,50 0,09 
5      - - - -   3,00 0,55  2,50 0,45 
6 1,50 0,27 2,50 0,45   8,50 1,55    8,00 1,45 
7   5,00 0,91  23,00   4,18  27,50   5,00   23,00 4,18 

 
 
Cuadro 2.6 
 
Cuadro comparativo de los datos obtenidos en el segundo bloque  de la fase 
experimental en el engorde de pollos broiler alimentados con la combinación de 
tres texturas de alimento balanceado 
 
 
                               T R A T A M I E N T O S 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 
Peso P 2.818,65 2.878,25 2.839,50 2.732,50 
Consum 5.524,55 5.744,78 5.721.61 5.465,78 
Conver.        1,96        1,99        2,02         2,00 
Mort.T.            20,50            34,00            44,00       41,50 
% M.T.        3,65         6,18         8,00         7,45 
Mort.Asc        5,00       23,00      27,50       23,00 
% M.A        0,91        4,18        5,00         4,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
FOTOGRAFIAS 
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es 
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Pollitos BB de 1 día de nacidos 

 

 

Recepción de aves 
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 Conformación de Tratamientos 

 

 

Recepción de Aves 
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Diferentes texturas de alimentos balanceados 
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Balanceado Pellet desmoronado 

 

Balanceado pellet granulado grueso 

 

Balanceado en polvo  

 

 

Diferentes tratamientos aves de 4 semanas 
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 Aves de 6 semanas 

Comederos sin alimento para realizar control de pesos 

 

Control de pesos – aves de 3 semanas 
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Ave con Síndrome Ascítico  
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Muerte por síndrome ascítico 

 

 

Diferencia entre un pollo muerto con SA (izquierda) y pollo por muerte natural 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 94

 

 

 

 

Producción Intensiva de pollos Broiler granja Carigán (Pecuaria Cevallos) 
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Aves de 8 días de edad 

                                                                                                                             

Visita planta de Balanceados de Pronaca 
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