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RESUMEN 

Se llevó a cabo un trabajo de 

investigación para evaluar los 

parámetros productivos (consumo de 

alimento semanal/ave/gramos, ganancia 

de peso/día/gramos, conversión 

alimenticia y porcentaje de mortalidad) 

en cinco lotes o temporadas del año 

2016 (febrero, abril, junio, septiembre y 

noviembre) en pollos de engorde tanto 

en hembras como en machos en el 

municipio de Caqueza Cundinamarca a 

una temperatura ambiente de 22 a 24°C 

y una altura de 1746 msnm en la granja 

avícola mi ranchito. 

La población de estudio fue alimentada 

con concentrado comercial que consto 

de dos fases: Iniciación 1 – 3 semanas 

(1-21 días) y fase de finalización de la 

semana 4 a la 6 (día 22 – 42). Se 

tomaron muestreos partiendo del día 1 

(Peso inicial de los animales) y 

consecuentemente cada semana 

durante seis sesiones que duro el 

estudio hallándose los parámetros 

productivos que fueron tabulados en 

hojas de cálculo Excel. 

Con la información antes mencionada 

se construyó la base de datos que 

fueron procesados en el programa 

estadístico R Studio Versión 3-4-1 se 

determinó Análisis de Varianza ANOVA, 

Coeficiente de variación para cada 

factor Lote (Temporada) – sexo 

(Hembra – Macho) con respecto a las 

variables (consumo de alimento 

semanal/ave/gramos, ganancia de 

peso/día/gramos, conversión alimenticia 

y porcentaje de mortalidad). 

De acuerdo a los resultados se aprecia 

que no se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas en la 

interacción de los totes (Temporadas) y 

el sexo y las variables objetos de 

estudio. 
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ABSTRACT 

 

A research work was carried out to 

evaluate the productive parameters 

(weekly food consumption / bird / grams, 

weight gain / day / grams, feed 

conversion and mortality rate) in five 

batches or seasons of the year 2016 

(February, April, June, September and 

November) in broiler chickens in both 

females and males in the municipality of 

Caqueza Cundinamarca at an ambient 

temperature of 22 to 24 ° C and a height 

of 1746 masl in the poultry farm mi 

ranchito. 

The study population was fed 

commercial concentrate consisting of 

two phases: Initiation 1 - 3 weeks (1-21 

days) and end phase from week 4 to 6 

(day 22 - 42). Samples were taken 

starting from day 1 (initial weight of the 

animals) and consequently each week 

during six sessions that the study was 

finding the productive parameters that 

were tabulated in Excel spreadsheets. 

With the above information, the 

database was constructed and 

processed in the statistical program R 

Studio Version 3-4-1 was determined 

Analysis of Variance ANOVA, 

Coefficient of variation for each factor 

Lot (Season) - sex (Female - Male) with 

respect to the variables (weekly food 

consumption / bird / grams, weight gain / 

day / grams, feed conversion and 

mortality rate). 

According to the results we can see that 

there were statistically significant 

differences in the interaction of the totes 

(seasons) and sex and the variables 

studied. 

 

 



Key words: Food intake, feed 

conversion, weight gain, body weight. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El pollo de engorde moderno se 

caracteriza por tener la capacidad para 

ganar peso muy rápido y de usar los 

nutrientes eficientemente. Su óptimo 

desempeño depende de variables como 

el manejo, la sanidad, la genética entre 

otros; factores que hacen de este 

sistema de producción una alternativa 

viable de hacer empresa ya que el 

retorno de la inversión se hace evidente 

en menos de 60 días por las 

características del ciclo productivo. 

Para conseguir lo anterior se 

requiere de contar un buen material 

genético que sea capaz de convertir 

eficientemente el alimento en carne y 

estar listo para el mercado en menor 

tiempo, desde luego para este cometido 

es necesario el suministro de alimento 

que llene los requerimientos 

nutricionales del pollo y que a la vez 

todo este acompañado de unas 

excelentes instalaciones (ambiente) un 

buen manejo técnico y sanitario. 

 

Los parámetros productivos son una 

herramienta indispensable para medir el 

sistema de producción en términos 

técnicos, económicos y de desempeño 

del animal. Para efectos de este trabajo 

se tienen en cuenta los siguientes: 

Consumo de alimento 

semanal/ave/gramos, Ganancia de 

peso/día/gramos, Conversión 

alimenticia y Mortalidad. Con ello se 

busca hacer comparaciones entre 

grupos de machos y hembras en cinco 

ciclos de producción (Lotes) y 

establecer diferencias de los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

Variable Consumo de Alimento 

Semanal/Ave/Gramos 

Los factores sexo y lote 

(Temporada) se contrastan con las 

variables de respuesta Consumo de 

Alimento Semanal/Ave/Gramos 

De acuerdo a la ANOVA se tiene  

Para el factor sexo: (Pr>F) = 0.985 

Para el factor lote: (Pr>F) =   0.368 

Para Sexo: lote (Pr>F) = 0.991 

Para todos los casos los factores 

sexo y lote (temporada) no influyen 

sobre la variable de respuesta Consumo 

de Alimento Semanal/Ave/Gramos ya 

que no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas ya que 

los valores de respuesta son > 0,05 

Variable Ganancia de 

peso/Semanal/gramos. 

Los factores sexo y lote 

(Temporada) se contrastan con las 

variables de respuesta Ganancia de 

peso/Semanal/gramos 

De acuerdo a la ANOVA se tiene  

Para el factor sexo: (Pr>F) = 0.998 

Para el factor lote: (Pr>F) = 0.317 

Para Sexo: lote (Pr>F) = 0.410 

 

Para esta variable de respuesta se 

establece que ni el sexo ni el lote 

(temporada) en el que se analizaron las 

aves influyen en el Ganancia de 

peso/Semanal/gramos de cada ave, a 

su vez que no existe interacción entre el 

sexo y el lote. Este resultado se 

reafirma con los resultados para el 

factor sexo y lote que son superiores a 

0,05. 

 

Variable Conversión alimenticia 

Los factores sexo y lote 

(Temporada) se contrastan con las 

variables de respuesta Conversión 

alimenticia  



De acuerdo a la ANOVA se tiene 

De acuerdo a la ANOVA se tiene  

Para el factor sexo: (Pr>F) = 0.214 

Para el factor Bloque:(Pr>F) =   0.183 

Para Sexo: Bloque (Pr>F) = 0.410 

 

Se concluye que ni el género ni el 

lote en el que se analizaron las aves 

influyen en la conversión de las aves, a 

su vez que no existe interacción entre el 

sexo y el lote. Lo anterior a que la 

prueba no evidencia diferencias 

significativas entre los factores y la 

variable respuesta (conversión). Este 

resultado se reafirma ya que no se 

evidencian diferencias significativas 

considerables por que los valores Pr>F) 

son mayores a 0.05. 

Variable Porcentaje de Mortalidad. 

Los factores sexo y lote 

(Temporada) se contrastan con las 

variables de respuesta Porcentaje de 

Mortalidad 

De acuerdo a la ANOVA se tiene 

Para el factor sexo: (Pr>F) = 0.99999 

Para el factor Bloque: (Pr>F) = 0.999 

Para Sexo: Bloque (Pr>F) = 0.999 

 

Se concluye que ni el Sexo ni el 

lote (Temporada) en el que se 

analizaron las aves influyen en 

porcentaje de mortalidad cada ave, a su 

vez que no existe interacción entre el 

sexo y el lote. De hecho, se observa 

mucha homogeneidad. 

En todos los casos los factores 

independientes (sexo y lote 

“temporada”) no influyen sobre las 

variables dependientes pues para todas 

las interacciones el ANOVA presento 

resultados mayores a 0,05. 

 

 

 



Discusion 

Rosero et al 2012 en un estudio 

que buscaba evaluar el comportamiento 

productivo de las líneas de pollos de 

engorde Cobb 500 y Ross 308 

encontraron que la variable ganancia de 

peso no tiene influencia por la variable 

independiente sexo; en este mismo 

estudio encontraron que la línea 

genética si tiene efectos importantes 

sobre los parámetros productivos. Lo 

anterior comparte similitud con los 

resultados que se obtuvieron en este 

trabajo. 

Las diferentes épocas del año 

tienen cambios ambientales que ejercen 

influencia sobre los galpones de 

producción y esto puede generar 

cambios en los parámetros productivos; 

si es en el verano originan una 

condición fisiológica en el ave que 

recibe el nombre de estrés calórico, la 

cual afecta negativamente la eficiencia 

productiva y demás variables 

zootécnicas, inicialmente al deprimir el 

consumo de alimento (Farfán et al., 

2010). Entre tanto en el invierno, las 

bajas temperaturas incrementan el 

consumo de la ración, pero a expensas 

de una alta conversión alimenticia. 

Estos factores son una de las limitantes 

para que el pollo de engorde exprese a 

plenitud su potencial genético (López et 

al., 2014). Los resultados de nuestro 

trabajo de investigación evidencio que 

los cambios climatológicos propios de la 

temporada ya sea de lluvias o calóricos 

no influyen en los parámetros 

productivos del pollo de engorde 

siempre y cuando las condiciones 

internas del galpón estén garantizadas y 

esto se realiza con un adecuado manejo 

de las cortinas, disponibilidad 

permanente de agua, alimento de 

características de alta calidad y un 

majeño técnico y operativo adecuado. 



López, E. A. D., Velásquez, L. F. U., 

y Solarte, W. N. Bioquímica sanguínea y 

concentración plasmática de 

corticosterona en pollo de engorde bajo 

estrés calórico. Revista de Medicina 

Veterinaria: 28, pp. 31-42 (2014)  

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados 

obtenidos y a la discusión de los 

mismos se concluye lo siguiente: 

Se pudo determinar que al 

menos en condiciones relacionadas con 

la época del año (lote – temporada) y 

sexo las respuestas de los parámetros 

productivos no son significativos en 

términos estadísticos; si bien es cierto 

que los parámetros productivos 

dependen de la genética del animal, la 

calidad del alimento, la sanidad, el 

manejo y el ambiente. Es probable que 

por las excelentes condiciones del 

ambiente donde se desarrolla el 

proceso productivo no infiera 

negativamente en los procesos 

productivos. 

Al respecto Avícola Aviagen 

(2002); menciona que a medida que el 

pollo engorda envejece y se vuelve más 

grande por lo tanto el consumo de 

alimento aumenta y la conversión de 

alimento disminuye. Lo que coincide 

con los resultados obtenidos en este 

trabajo donde los mejores índices de 

conversión alimenticia se expresaron en 

la primera etapa (iniciación semana 1 -

3) Ver anexos tabla 10. Distribución de 

datos de experimentación. 

El coeficiente de variación es un 

indicador de la dispersión de los datos o 

valores de los mismos, lo cual muestra 

la homogeneidad o estabilidad de los 

resultados la variable de las variables 

de estudio en la cual la conversión 

alimenticia presentó mayor dispersión 

con respecto a las demás es posible 

que ello se deba a diferencias 

matemáticas entre los datos pero que 



en términos estadísticos no representa 

cambios importantes. 

 

De acuerdo a los resultados se 

puede inferir que ni el sexo ni la época 

de producción inciden en los resultados 

de los parámetros productivos de la 

población estudiada, se atribuye estos 

resultados a un control permanente 

asociado a un buen manejo de los 

factores ambientales no medidos en el 

estudio. 
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