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RESUMEN
La presente investigación se realizó en el centro de prácticas San Isidro Labrador de la
Universidad Nacional Agraria sede Regional Camoapa, el objetivo fue evaluar dos tipos de
concentrados (El Ranchero y Purina) para la producción de pollos de engorde de la línea
COBB 500.El experimento se realizó con un lote de 100 pollos de engorde, los cuales se
dividieron en dos grupos de 50 pollos para cada Tratamiento. Los pollos presentaron un
peso inicial promedio de 56.6 g. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar
(DCA). De las variables evaluadas se analizó que las mortalidades reportadas durante el
ciclo productivo se asocian a bajas temperaturas (<28 °C) y a humedad relativa >70%. La
mortalidad final del ensayo fue de 36% para El Ranchero y 2% para Purina. Se encontraron
diferencias significativas en relación al análisis de ANDEVA(p<0.05) para GMD,
conversión alimenticia. Para la sub variable rendimiento en canal no hubo diferencias
significativas (p>0.05). La R/B-C determinó que: para el TI-El Ranchero se obtuvo una
ganancia de 0.01 centavos por cada córdoba invertido, en cambio, el T II-Purina presentó
una ganancia de 0.27 centavos por cada córdoba invertido. Se concluye que la mortalidad
estuvo asociada a temperaturas bajas a nivel ambiental y de las camas, además de una
humedad relativa elevada. El tratamiento Purina fue más eficiente que El Ranchero en todas
las sub variables del comportamiento productivo, excepto el rendimiento en canal en donde
no hubo diferencias significativas. La relación beneficio costo indica que el tratamiento con
Purina es el más rentable. Se recomienda el uso de concentrado Purina para engorde de
pollos de la línea COBB 500.

Palabras claves: COBB 500, Parámetros, Comportamiento Productivo, Comportamiento
Económico, RBC.
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ABSTRACT
The present investigation was carried out in the San Isidro Labrador practices center of the
Universidad Nacional Agraria, Camoapa Regional Headquarters, the objective was to
evaluate two types of concentrates (El Ranchero and Purina) for the production of broiler
chickens of the COBB 500 line. The experiment was carried out with a batch of 100
broilers, which were divided into two groups of 50 chickens for each treatment. The chicks
had an average initial weight of 56.6 g. A completely randomized experimental design
(DCA) was used. From the evaluated variables it was analyzed that the mortalities reported
during the productive cycle are associated with low temperatures (<28 ° C) and relative
humidity> 70%. The final mortality of the trial was 36% for El Ranchero and 2% for
Purina. Significant differences were found in relation to the ANOVA analysis (p <0.05) for
GMD, feed conversion. There were no significant differences for the sub variable channel
yield (p> 0.05). The R / B-C determined that: for the TI-El Ranchero a gain of 0.01 cents
was obtained for each inverted cordoba, whereas the T II-Purina presented a gain of 0.27
cents for each inverted cordoba. It is concluded that mortality was associated with low
temperatures at the environmental level and beds, in addition to a high relative humidity.
The Purina treatment was more efficient than El Ranchero in all the sub variables of the
productive behavior, except the carcass yield, where there were no significant differences.
The benefit-cost ratio indicates that Purina treatment is the most cost-effective. The use of
Purina concentrate for fattening chickens of the COBB 500 line is recommended.

Keywords: COBB 500, Parameters, Productive Behavior, Economic Behavior, RBC.
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I.

INTRODUCCIÓN

La producción avícola a nivel mundial ha experimentado un constante desarrollo en
consecuencia al aumento en la competitividad y la eficiencia por parte de los avicultores. El
sector avícola está distribuido en tres categorías de producción y de gradientes de
tecnificación: el sector de las granjas tecnificadas, el sector de las granjas familiares y el
sector de traspatio. Aproximadamente las cifras incluyen unas 7.000.000 de aves en los dos
primeros y 5.500.000 en el de traspatio (Pérez y López, 2013).
En este marco, Pérez y López (2013), expresan que América es el continente líder en la
producción avícola a nivel mundial, la cual produce 38.4 millones de toneladas anuales,
cuya productividad aumenta anualmente. Desde el año 2000 América ha desarrollado su
producción en un 3% anual hasta el momento.
Estados Unidos es el país líder en la producción avícola en el mundo, produciendo
actualmente 16.9millones de toneladas de carne de pollo anualmente. Los principales países
productores de pollo, después de Estados Unidos son: Brasil, México, Argentina, Perú,
Canadá y Colombia (Alcoba, 2013).
La crianza de pollos de engorde es particularmente especial debido a las características
propias de las aves, por ello se utiliza un ciclo productivo dividido en fases donde los pollos
reciben cuidados especiales de alimentación, tratamiento y prevención de enfermedades
con el principal objetivo de que estos se críen lo más fuertes y sanos posibles (Méndez y
Salinas, 2009).
La avicultura en Nicaragua juega un papel muy importante en lo económico y social,
porque muchas familias se dedican a esta actividad, satisfaciendo así sus necesidades
laborales, lo que da como resultado que un buen número de la población consuma carne y
otros derivados de las aves (Avilés, et al., 2016).
En este contexto, la avicultura nicaragüense sacrifica a nivel industrial alrededor de 57.4
millones de pollos al año y Destacan Cargill de Nicaragua (adquirente de Tip Top Industrial
y Pipasa de Nicaragua) con 33 millones de pollos. Cada año la industria avícola necesita
4.5 millones de quintales de granos para alimentar a las aves, pero solo dispone de 800 mil
quintales de sorgo, el restante se importa de Estados Unidos (IndustriaAvícola, 2013).
En la presente investigación se evaluaron dos tipos de concentrados (El Ranchero y Purina)
en pollos de engorde de la línea COBB 500, en el centro de prácticas “San Isidro Labrador”
de la UNA Sede Regional Camoapa, en el periodo de enero a marzo de 2019, con la
finalidad de relacionar la influencia de los parámetros medioambientales en la mortalidad
del ciclo productivo, comparar el comportamiento productivo (ganancia media, conversión
alimenticia y rendimiento en canal) y determinar el comportamiento económico (Relación
beneficio-costo), para la toma de decisiones y así mejorar la rentabilidad de la producción
avícola.
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II.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
 Evaluar dos tipos de concentrados (el Ranchero y Purina) en pollos de engorde de la
línea COBB 500, en el centro de prácticas “San Isidro Labrador” de la UNA Sede
Regional Camoapa.

2.2.Objetivos Específicos
 Relacionar la influencia de los parámetros medioambientales en la mortalidad del ciclo
productivo de pollos de engorde de la línea COBB 500 sometidos a dos tipos de
concentrados (El Ranchero y Purina) en el centro de prácticas San Isidro Labrador de
la UNA Camoapa.
 Comparar el comportamiento productivo de pollos de engorde de la línea COBB 500
sometidos a dos tipos de concentrados (El Ranchero y Purina) en el centro de prácticas
San Isidro Labrador de la UNA Camoapa.
 Determinar el comportamiento económico de pollos de engorde de la línea COBB
500sometidos a dos tipos de concentrados (El Ranchero y Purina), utilizando la
relación beneficio costo en el centro de prácticas San Isidro Labrador de la UNA
Camoapa.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Ubicación y fechas del estudio
El presente trabajo, se realizó en el Municipio de Camoapa, departamento Boaco,
Nicaragua el que está ubicado al Sureste de Boaco, 114 Km de la capital Managua. Tiene
una altura aproximada de 500 m.s.n.m. El territorio de Camoapa está ubicado entre las
Coordenadas 12º23´ de latitud Norte y 85º30´ de longitud Oeste. La precipitación pluvial
alcanza desde los 1,200 hasta los 2,000 mm al año. Su extensión territorial es 1,483.29 Km.
Sus límites: Al Norte con el departamento de Matagalpa y Boaco, al Sur con el
departamento de Chontales, al Este con la RAAS y al Oeste con el Municipio de San
Lorenzo (INIDE, 2008).

Figura 1. Mapa del Municipio de Camoapa, (INIDE, 2008).
3.1.2. Zonificación del Municipio de Camoapa
Camoapa es una ciudad que pertenece al departamento de Boaco, tiene una extensión
territorial de 1,483.29 Km² (35.5% del actual territorio departamental), limita al Norte
(Boaco, Matiguas y Paiwas), al Sur (San Francisco De Cuapa, Comalapa), al Este (El Ayote
y la Libertad), y al Oeste (Sn Lorenzo y Boaco). El municipio de Camoapa está a una altura
de 550 msnm, con una precipitación de 1,500 mm/anuales con una temperatura baja de
entre 23.7˚C y 28.5˚C; En regiones altas el promedio oscila entre 18˚C a 20˚C, Con una
población aproximada de 40, 700 habitantes(INIDE, 2008).
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3.1.3. Clima de la zona
En el Municipio de Camoapa se presentan dos periodos, uno de noviembre a enero con
temperaturas frescas y el otro caluroso de marzo a junio, la temperatura media anual es de
24˚C. El clima es de tipo sabana tropical, con precipitaciones que varían según la altitud de
900 a 1300mm. La humedad relativa es de 76% y la evaporación media anual es de
2000mm (Mejia y Fargas, 2017).
3.1.4. Suelo de la zona
Al igual que los demás municipios del departamento de Boaco, Camoapa presenta dos tipos
de suelos: limos arcillosos de profundo a muy profundo y arcilloso de poca plasticidad y
limoso. Los suelos principalmente son utilizados para la ganadería y la agricultura, de los
cuales el 80% se encuentra cubierto por pastos y el 20% por cultivos agrícolas, en lo que se
refiere al área Rural(Enacal, 2005).
3.1.5. Centro de Prácticas San Isidro Labrador
El centro de prácticas de la UNA-Sede Regional Camoapa está ubicado en el Kilómetro
118 carretera a rancho rojo en Camoapa, departamento de Boaco, situada en la región
central del país a 554 msnm; en las coordenadas N 12˚23̍ y W 085˚29̍. La finca limita al
norte con la Cooperativa Masiguito, al sur Finca Santa Rosa del Sr. Francisco Arróliga, al
este Cooperativa Masiguito y al oeste con Las fincas de los productores Jorge Rivera y
Domingo Herrera.
3.2. Diseño metodológico
La presente investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo de tipo experimental,
implementando un diseño completamente al azar (DCA), según lo descrito por (Gutiérrez y
Vara, 2004), para dos tratamientos. Los tratamientos evaluados fueron: Tratamiento I (El
Ranchero) y el Tratamiento II (Purina). Para cada tratamiento se utilizaron 2 grupos de 50
pollos de la Línea COBB 500, evaluados en 10 unidades experimentales por cada
tratamiento (sub-grupos de 5).
El periodo en que se realizó el experimento fue de 6 semanas (42 días), iniciando el 18 de
enero y finalizando el 02 de marzo del año 2019.
3.2.1. Manejo del ensayo
Se realizaron todas las prácticas de manejo que demanda la producción avícola tecnificada,
antes de la llegada de los pollos y en el manejo los pollos ya ubicados en los galpones.
Preparación de galpones
La limpieza y desinfección total del galpón de la UNA sede Regional Camoapa se realizó
15 días antes de la recepción de los pollos, utilizando VIRKON, con el objetivo de eliminar
4

cualquier microorganismo e inhibir el riesgo en la salud animal. Además, se desinfectaron
los comederos y bebederos con agua clorada y jabón.
Preparación de la cama
Para la preparación de la cama, se utilizó cascarilla de arroz, extendiéndose
homogéneamente con un grosor de 5 cm y también se realizó inspección para eliminar
cualquier material que ponga en peligro la salud de los pollos (metales, vidrios, madera,
desechos y residuos) luego la cama se desinfectó diluyendo un sobre de 50 g de VIRKON
en 5 litros de agua haciendo uso de una bomba de mochila.
Recepción de pollos
Se compraron los pollos sin hacer selección y posteriormente se llevaron al galpón ubicado
en el centro de prácticas San Isidro Labrador de la UNA sede Camoapa. Los pollos llegaron
al galpón de 2 a 3 días de nacidos, estos se pesaron para conocer su peso inicial, se les
suministró agua con FARVITAL 18para evitar el estrés y estando en observación 5 días
para ver si los pollos presentaban cambios o si había muerte (por estrés, frío o
hacinamiento), además se dejaron tres bombillas de luz encendidos por cada grupo para
generar calor y evitar hacinamiento.
Tratamientos evaluados
Grupo I: 50 Pollos Tratamiento El Ranchero.
Grupo II: 50 Pollos Tratamiento Purina.
3.3. Variables evaluadas
3.3.1. Influencia de los parámetros medioambientales en la mortalidad del ciclo
productivo
Los parámetros medioambientales que se evaluaron en este experimento fueron:
Temperatura ambiental y temperatura interna (camas) a través de Scanner de temperatura
infrarroja, dos veces por día en 3 puntos diferentes de la cama y fuera del galpón. Además
de la temperatura, se midió la humedad relativa utilizando la APP interactiva AccuWeather.
Los valores obtenidos de los parámetros medioambientales se asociaron a las muertes
reportadas en cada tratamiento durante las 6 semanas de duración del ensayo.
3.3.2. Comportamiento productivo
Según ISO 9000 (2015), define comportamiento productivo como un “conjunto de
actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos
de entradas en resultados”. El hecho de considerar las actividades agrupadas entre sí
constituyendo procesos, permite a una organización centrar su atención sobre “áreas de
resultados” (ya que los proceso deben obtener resultados) que son importantes conocer y
5

analizar para el control del conjunto de actividades y para conducir a la organización hacia
la obtención de los resultados deseados.
Las sub variables evaluadas fueron:
Ganancia media diaria
Según Luna (2015) la ganancia media diaria en cualquier animal y cualquier fase de
crecimiento es lo que su nombre indica: el incremento de peso medio diario. Para esto se
necesita saber el peso al inicio de la fase que se quiera controlar, el peso al final de la fase y
días transcurridos. Para esto se utilizó la fórmula propuesta por Luna (2015):
𝐺𝑀𝐷 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝐸𝑑𝑎𝑑 (𝑑í𝑎𝑠)

GMD = Ganancia media diaria.
Conversión alimenticia
Méndez (2006) expresa que la conversión alimenticia es una medida de la productividad de
un animal y se define como la relación entre el alimento que consume con el peso que gana.
Por ejemplo, si se usan cuatro kilos de alimento para producir dos kilos de carne, la
conversión alimenticia es 2.00 (4 kilos divididos por 2 kilos). Es evidente que cuanto
menor sea la conversión más eficiente es el animal. Para esto, se utilizó la fórmula
propuesta por Méndez (2006).
𝐼𝐶 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

IC = Índice de conversión.
Rendimiento en canal
El rendimiento en canal se define como el porcentaje de carne de un animal una vez
muerto, desangrado y sin vísceras (CuniNews, 2018)
El rendimiento en canal es el fundamento para valorar la viabilidad del negocio del sector
cárnico, como son las carnicerías, ya que se puede demostrar qué tan eficientes y tan
productivos se puede ser por medio de este resultado. Para esto se utilizó la fórmula
utilizada por Rodríguez (2011):
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜
𝑥 100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜
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3.3.3. Comportamiento económico
Relación Beneficio/Costo
El análisis beneficio costo, se realizó en forma comparativa para los dos grupos de pollos y
raciones objetos de la evaluación. Para calcular la relación beneficio costo, primero se halla
la suma de los beneficios descontados, traídos al presente, y se divide sobre la suma de los
costos también descontados. Se utiliza la fórmula propuesta por CreceNegocios (2018):
RBC: IB/CP
En donde:
RBC: Relación beneficio costo
IB: Ingresos brutos
CP: Costos de Producción
3.4. Análisis de Datos
Los datos de ganancia media diaria, conversión alimenticia y rendimiento en canal, fueron
sometidos a un análisis de varianza (ANDEVA) correspondiente a un DCA, para
determinar si hubo o no diferencias entre tratamientos, utilizando el software estadístico
InfoStat 22.0, aplicando lo reportado por Aguilar y Ramírez (2016).
En este caso, el modelo aditivo lineal que explicó el comportamiento de las variables en
estudio es el siguiente:
Yij = μ + τi + ξij
Dónde:
i varía de 1 a 2 tratamientos, j varia de 1 al número máximo de registros por tratamiento i,
según la variable dependiente Yij.
Yij = Observación de la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento.
μ = Media poblacional de Y.
τi = Efecto fijo del i-ésimo tratamiento.
ξij = Error experimental distribuido normalmente con media cero y varianza δ2.
El análisis descriptivo se realizó utilizando el programa estadístico Excel 2016 para reflejar
los resultados en gráficos de barras y cuadros.
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Influencia de los parámetros medioambientales en la mortalidad del ciclo
productivo
González (2019), pronosticó que, para el mes de febrero 2019, se esperaba un clima
relativamente fresco entre los 24 y 26 grados Celsius en la zona central del país, con fuertes
vientos alisios.
En la figura 2, se muestra la relación de las muertes por semana en cada tratamiento, con el
aumento o disminución de los parámetros evaluados. En donde se puede observar que la
mayoría de las muertes están asociadas a una temperatura interior y ambiental menor a
27ºC, a partir de la tercera semana del experimento. Sumado a esto una humedad relativa
mayor al 70%.
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Figura 2. Parámetros ambientales relacionados a las muertes reportadas por semana
durante el experimento.
En este experimento, durante la segunda semana se reportaron 2 muertes por hipotermia
debido a la falta de energía eléctrica en la ciudad. Según Pedersen y Thomsen (2000) la
temperatura de pollos de engorde es esencial. El manejo de la temperatura en granja es
fundamental durante los primeros 21 días de vida, periodo en el cual los polluelos no
pueden regular su temperatura corporal y dependen de una fuente de calor externo. Las
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investigaciones han comprobado que los pollos desarrollan la capacidad de regular su
temperatura alrededor de los 12 y 14 días de edad (Toscana, 2019).
Durante la tercera semana del experimento, la temperatura ambiental fue de 17.8 °C (la más
baja durante todo el ensayo) y se reportaron 5 muertes por coccidia. Fairchild (2012)
expresa que28 °C es el rango mínimo que debe estar la temperatura para un mayor
rendimiento del pollo, temperaturas menores a estas pueden provocar mayor susceptibilidad
a enfermedades.
De igual manera MERCK (2007) expresa que, los ooquistes de Eimeria tenella no son
infecciosos hasta que esporulan en condiciones óptimas (21-32 °C), con humedad adecuada
y oxígeno. Esto explica la presencia de la enfermedad en esta semana debido a que en la
semana anterior la temperatura fue óptima para la esporulación. Para controlar esta
enfermedad se utilizó el producto AMPROLIO 20 a dosis de 20 g/14 litros de agua.
Durante la cuarta y quinta semana se reportaron 10 muertes (3 por coccidia y 7 por PHSSíndrome de Hipertensión Pulmonar/Ascitis) hubo variación en la temperatura ambiental,
interior, y la humedad relativa. Estas se asocian a la disminución de la temperatura interior
entre 24.4 °C y 26.1 °C y a la humedad relativa de 72%, sumado a esto una temperatura
ambiental de 22 °C. Fairchild (2012) expresa que, a menores temperaturas a nivel de la cama,
los pollitos crecen menos y se estresan rápido por el frío. La humedad se recomienda entre 50 y
70 %. El nivel de humedad influye en la capacidad del ave para enfriarse mediante el jadeo.
De igual manera Fairchild (2012) agrega que las temperaturas bajas en un ciclo productivo, no
solo generan menores tasas de crecimiento, sino que hace que el pollo ingiera más alimento
para producir calor, reduciendo la eficiencia en los alimentos y aumentando los costos de
alimentación. Exhibirán mayor incidencia de ascitis, que es un trastorno metabólico que se
traduce en menor rendimiento y mayor mortalidad.
Durante la última semana del experimento se reportaron 2 muertes por PHS. De igual manera,
asociado al aumento de la humedad relativa y a la disminución de la temperatura interior y
ambiental.
La mortalidad final durante este experimento fue del 36% para el Tratamiento El Ranchero y
del 2% para el tratamiento con Purina. Según Barrios (2006), el índice de mortalidad promedio
puede variar entre el 2-4% de mortalidad en pollos de engorde, aunque en ocasiones puede
llegar hasta el 45%, esto depende de muchos factotes, entre estos: manejo de las naves,
alimento mal balanceado, condiciones ambientales, entre otras.

4.2. Comportamiento productivo
4.2.1 Ganancia media diaria (GMD)
La GMD, es un valor que indica la ganancia de peso de un animal al día. Se obtiene
dividiendo lo que ha crecido un animal entre el tiempo que ha tardado (PROTECNA, s.f.).

9

En el experimento se determinó que la GMD para el Tratamiento I El Ranchero, fue de
55.29 g, a diferencia del Tratamiento II que fue de 69.99 g con concentrado Purina, así lo
presenta la figura 2.
69.99

70

55.29

60

GMD (g)

50
40
30
20
10
0

El Ranchero

Purina

Tratamientos

Figura 3. GMD del uso de dos concentrados (El Ranchero y Purina) en pollos de engorde
de la línea COBB 500.
Estos resultados, al ser sometidos al análisis de varianza, presentaron diferencias
significativas (P<0.05) entre los tratamientos, (P<0.0001). Esto se refleja en el cuadro 1.
Cuadro 1. Análisis de la varianza (ANDEVA) para GMD durante el experimento.
Fuentes de
Variación
Modelo
Tratamientos
Error
Total

Suma de los
cuadrados
599.23
599.23
54.50
653.74

Grados de
libertad
1
1
8
9

Cuadrado
Medio
599.23
599.23
6.81

F

P-Valor

87.95
87.95

<0.0001
<0.0001

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos en este estudio, son superiores a los reportados por Huete y
Orozco (2018) con valores de GMD de 45.2 g y 61.9 g para pollos de engorde de la línea
COBB 500, con el uso de dos dietas.
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En prueba de campo realizada por López y Carballo (2013), se obtuvieron resultados de
GMD a 42 días de 42.38 g, valor que fue superado por todos los tratamientos del presente
estudio.
4.2.2. Conversión alimenticia
Según Méndez (2006) el índice de conversión alimenticia es el parámetro que mide la
relación entre el alimento consumido y el crecimiento del animal en determinado tiempo,
que normalmente lo determina la entrada a la etapa de ceba y la salida a sacrificio, cuyo
índice de conversión debe de estar entre 3.35 y 3.45, el cual aumenta significativamente
con la edad y el peso del animal.
En el cuadro 3, se presenta que el tratamiento I obtuvo una conversión alimenticia de
2,378.9 g en pie, esto significa que cada pollo necesitó consumir 4,994 g de concentrado El
Ranchero para obtener 2,378.9 g de peso vivo en todo el ciclo, mientras que para la canal
necesitó un consumo de alimento de 948.86 g para convertir 454 g (1 lb) de carne. Mientras
que el Tratamiento II alcanzó una conversión alimenticia de 2,996.4 g en pie, esto quiere
decir que cada pollo necesitó consumir 5,448 g de concentrado Purina para producir
2,996.4 g de peso vivo en todo el ciclo y para la canal necesitó consumir 821.74 g para
producir 454 g (1 lb).
Cuadro 2. Conversión alimenticia con dos concentrados (El Ranchero y Purina) en pollos
de engorde de la línea COBB 500.
Parámetros
Consumo de alimento en el periodo
Ganancia de peso en el periodo
Índice de conversión alimenticia

Tratamiento El Ranchero
4,994 g
2,378.9 g
2.09

Tratamiento Purina
5,448 g
2,996.4 g
1.81

Fuente: Elaboración propia

Al ser sometidos estos tratamientos al análisis de varianza, presentaron diferencias
significativas (P<0.05) entre los tratamientos, (P<0.0002). Estos resultados se expresan en
el cuadro 2.
Cuadro 3. Análisis de la varianza (ANDEVA) para conversión alimenticia durante el
experimento.
Fuentes de
Variación
Modelo
Tratamientos
Error
Total

Suma de los
cuadrados
0.24
0.24
0.04
0.29

Grados de
libertad
1
1
8
9

Cuadrado
Medio
0.24
0.24
0.01

F

P-Valor

44.06
44.06

<0.0002
<0.0002

Fuente: Elaboración propia

Gómez y Navarrete (1994), obtuvieron una conversión alimenticia de 1,057.82 g a 1098.68
g (en canal) en un período de 49 días. Los datos anteriores, son inferiores a los obtenidos en
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este estudio con 1,679 g para el tratamiento I y 2,224.6 g con el tratamiento II en un
periodo de 42 días.
4.2.3. Rendimiento en canal
El parámetro de rendimiento de la canal del pollo cada día es más importante como
consecuencia principalmente del incremento de productos despiezados que se producen en
las industrias de transformación cárnica actuales (Osmayra, 2018).

Rendimiento de la canal en porcentaje

Según el cuadro 4, en esta variable los rendimientos en canal promedio obtenido por los
pollos en el Tratamiento I con concentrado El Ranchero fue de 70.61%. Mientras que en el
tratamiento II con concentrado Purina fue de 74.24%.

80.00%

74.24%
70.61%
70.00%

60.00%
El Ranchero

Tratamientos

Purina

Figura 4.Porcentaje del rendimiento en canal en pollos de engorde de la línea COBB 500
sometidos a dos tratamientos.
Al ser sometidos estos tratamientos al análisis de varianza, no presentaron diferencias
significativas (P>0.05) entre los tratamientos. (P>0.2888). Esto se expresa en el cuadro 3.
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Cuadro 4. Análisis de la varianza (ANDEVA) para rendimiento de la canal durante el
experimento.
Fuentes de
Variación
Modelo
Tratamientos
Error
Total

Suma de los
cuadrados
60.32
60.32
373.71
434.23

Grados de
libertad
1
1
8
9

Cuadrado
Medio
60.32
60.32
46.74

F

P-Valor

1.29
1.29

>0.2888
>0.2888

Fuente: Elaboración propia

Reyes (2001), utilizando 2 niveles de lisina para pollo de engorde desde el día 1 al 49,
obtuvo valores de 71.04% y 70.95% de rendimiento en canal, valor que resulta superior al
tratamiento I e inferior al tratamiento II de presente estudio a los 42 días.
Cáceres y Cedeño (2003), al evaluar el rendimiento de canal de los pollos COBB, bajo
sistemas de pastoreo a las 7 semanas reportaron rendimientos de 79%, 82%, 84%.
Resultados superiores a los encontrados en el presente trabajo.
Rostagno et al., (2005), Reportó un rendimiento de la canal a los 49 días con valores del
71.25%. Siendo este valor similar a los encontrados en el presente estudio a los 42 días.
4.3. Comportamiento económico
4.3.1. Relación Beneficio-Costo
El análisis beneficio costo, se realizó en forma comparativa para los dos grupos de pollos y
raciones objetos de la evaluación. La relación Beneficio-Coste (B/C) se comparó de forma
directa con los beneficios y los costos.
Relación beneficio/costo = Ingreso bruto /costo total de producción
Tratamiento I
R/B-C= IB / CTP
R/B-C= C$ 129.5/ C$ 127.3
R/B-C= C$ 1.01

Tratamiento II
R/B-C= IB / CTP
R/B-C=C$ 171.5 / C$ 134.04
R/B-C= C$ 1.27

De lo anterior se interpreta que, para el Tratamiento I (EL Ranchero), de determinó una
ganancia neta de 0.01 centavos por cada córdoba invertido, mientras que con el
Tratamiento II (Purina), se obtuvo una ganancia de 0.27 centavos por cada córdoba
invertido.
Estos datos son superiores a los reportados por (Huete y Orozco, 2018) quienes obtuvieron
una R/B-C de 1.11 para Purina y de 0.85 (Negativo) para Almesa en pollos de engorde de
la línea COBB 500.
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V.

CONCLUSIONES

 Según el análisis de la influencia de los parámetros medioambientales en la
mortalidad durante el ciclo productivo, se concluye que: con temperaturas en la
cama y a nivel ambiental menores a los 28 °C, sumado a esto una humedad relativa
mayor al 70%, provoca mortalidad en los pollos por susceptibilidad a enfermedades
como Coccidia y PHS.
 En relación al comportamiento productivo el Tratamiento II utilizando Purina
superó al Tratamiento I El Ranchero en peso final, GMD y conversión alimenticia,
demostrando diferencias significativas (P<0.05) en el análisis de varianza. Sin
embargo, no se obtuvo diferencia significativa en relación al rendimiento en canal
para los dos tratamientos (P>0.05).
 El comportamiento económico a través de la relación beneficio costo, demostró que
el tratamiento II resultó más rentable porque por cada córdoba que se invirtió se
recuperaron 27 centavos córdobas, a diferencia del tratamiento I que solo generó 01
centavos córdobas por cada córdoba invertido.
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VI.

RECOMENDACIONES

 Utilizar el concentrado Purina en pollos de engorde por su alto rendimiento y mejor
conversión alimenticia, lo que conlleva a una mejor ganancia de peso con este
concentrado.
 Mejorar las condiciones de la nave avícola actual en relación a la maya ciclón y el
control de roedores para el manejo de pollos en futuras investigaciones.
 Continuar realizando este tipo de estudios en pollos de engorde con diferentes
tratamientos con la finalidad de comparar los beneficios que se obtienen con cada
dieta.
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VIII. ANEXOS
Anexo 1. Análisis del Tratamiento 1. (El Ranchero, Iniciador).
Nombre

Unidad

Valor

HUMEDAD

%

9.906

ENERGIA
METABOLIZABLE
PROTEINA CRUDA

MCal/kg

3.101

MCal/kg

22.50

GRASA

%

6.264

CALCIO

%

1.087

FOSFORO

%

0.505

LISINA DIGESTIBLE

%

1.208

Met. + Cis. Dig. aves

%

1.001

Anexo 2. Análisis garantizado de concentrado el ranchero (finalizador).
Nombre

Unidad

valor

HUMEDAD

%

10.013

ENERGIA
METABOLIZABLE
PROTEINA CRUDA

MCal/kg

3.214

MCal/kg

19.331

GRASA

%

7.384

CALCIO

%

0.941

FOSFORO

%

0.383

LISINA DIGESTIBLE

%

0.999

Met. + Cis. Dig. aves

%

0.791

20

Anexo 3. Análisis del Tratamiento 2. (Purina, Iniciarina)
HUMEDAD

MAXIMO

13.00%

PROTEINA CRUDA

MINIMO

21.00%

GRASA CRUDA

MINIMO

5.00%

FIBRA CRUDA

MAXIMO

5.00%

ENERGIA
METABOLIZABLE
CALCIO

MINIMO

2,650 Kcal/Kg

MAXIMO

1.50%

CALCIO

MINIMO

0.60%

FOSFORO

MINIMO

0.60%

SAL

MINIMO

0.50%

SAL

MAXIMO

0.01%

Anexo 4. Análisis garantizado para el control de Engordina de purina
HUMEDAD

MAXIMO

13.00%

PROTEINA CRUDA

MINIMO

19.00%

GRASA CRUDA

MINIMO

5.00%

FIBRA CRUDA

MAXIMO

5.00%

ENERGIA
METABOLIZABLE
CALCIO

MINIMO

2,750 Kcal/Kg

MAXIMO

1.50%

CALCIO

MINIMO

0.60%

FOSFORO

MINIMO

0.60%

SAL

MINIMO

0.50%

SAL

MAXIMO

0.01%
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Anexo 5. Parámetros medioambientales recopilados para el Tratamiento 1.

El Ranchero
Semana

Promedios
Temperatura Temperatura
Peso (g) Interior °C
Ambiental °C

Humedad Totales

Muertes
Hipoter Cocci
mia
dia

PHS

1

153

25.3

18.5

66

0

0

0

0

2

401.8

22.7

21.7

76

2

2

0

0

3

712.7

26.4

17.8

65

5

0

5

0

4

1334.7 26.7

22.2

72

5

0

3

2

5

2025.3 24.4

19.2

76

4

0

0

4

6

2378.9 25.2

23.4

76

2

0

0

2

Anexo 6. Parámetros medioambientales recopilados para el Tratamiento 2.

Purina
Semana

Peso (g)

Promedios
Temperatura Interior Temperatura Ambiental
°C
°C
Humedad

Muertes
PHS
Totales

1

162.7

24.7

18.5

66

0

0

2

501.94

24.5

21.7

76

0

0

3

1026

25.8

17.8

65

0

0

4

1825

26.1

22.2

72

0

0

5

2578.7

24.9

19.2

76

1

1

6

2996.4

23.8

23.4

76

0

0
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Anexo 7. Limpieza de Galpón

Anexo 8. Recepción de los Pollos
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Anexo 9. Aplicación de Vacunas.

Anexo 10. Necropsia en pollos muertos por PHS (Síndrome de Hipertensión
Pulmonar/Ascitis) y Coccidia.
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Anexo 11. Detalles de la relación Beneficio Costo
DESCRIPCIÓN

Tratamientos
El Ranchero C$
Purina C$
89.66
96.4
1.6
1.6
2.4
2.4
3.46
3.46
2
2
1.7
1.7
0.6
0.6
2.2
2.2
22
22
1.68
1.68
127.3
134.04
129.5
171.5
1.01
1.27

COSTO DE ALIMENTACIÓN
NEWCASTLE
COCCIDIOSTATO
VITAMINA
CASCARILLA
TRIPLE AVIAR
BIOQUÍN
ENERGÍA
COSTO DEL POLLO
MANO DE OBRA
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN
INGRESO BRUTO
R-B/C
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