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GLOSARIO 

 

Absorción: Proceso mediante el cual los nutrientes contenidos en los alimentos 
son aprovechados por el organismo, mediante el paso desde el sistema digestivo 
hacia el torrente sanguíneo, este proceso se lleva a cabo mediante procesos 
enzimáticos diferentes para cada nutriente. 

Alimento: Cualquier sustancia consumida por un organismo vivo y que aporta 
los nutrientes y energía necesarios para que se lleven a cabo los procesos 
biológicos, mantenimiento, producción y reproducción. 

Aminoácido: Sustancia orgánica, procedente del proceso de catabolismo de las 
proteínas. 

Ascitis: Síndrome de carácter metabólico que afecta a los pollos de engorde, 
causado principalmente por descompensación cardiopulmonar, debido al 
acelerado crecimiento de estas aves. 

Avicultura: Actividad pecuaria encaminada a la cría y producción de aves y el 
respectivo aprovechamiento de sus productos. 

Ayuno: Mecanismo mediante el cual se abstiene de suministrar alimento, a las 
aves por un determinado tiempo. 

Canal: cuerpo del ave desprovisto de plumas, vísceras, pescuezo ni patas. 

Ciego: apéndices del intestino grueso, donde se realiza procesos fermentativos 
de celulosa, y absorción de agua. 

Cortes nobles: división por presas después del paso por el chiller en la planta 
de beneficio. 

Digestión: proceso mediante el cual el sistema digestivo, transforma el alimento 
en sustancias que el organismo puede asimilar. 

Duodeno: porción inicial del intestino delgado, que comprende desde la parte 
final del estómago, hasta la parte inicial del yeyuno. 

Electrolito: sustancia que, dentro de su composición, posee iones libres dándole 
facultades de conductor eléctrico, son los responsables de mantener el equilibrio 
ácido base en el organismo. 

Estrategia de alimentación: método de manejo de la alimentación que se 
adopta en el sistema productivo, con el fin de mejorar los resultados. 

Ganancia de peso: es la diferencia entre el peso inicial y un peso final en un 
periodo determinado, determinando el incremento del peso corporal de las aves. 

Íleon: porción final del intestino delgado, que continua a la porción final del 
yeyuno hasta la porción inicial de los ciegos, es encargado de absorción de 
nutrientes. 

Línea genética: conjunto de animales homocigotos que pueden pertenecer a 
una raza, variedad o estirpe, logrados por consanguinidad, con características 
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genéticas similares obtenidos mediante la selección de algunos caracteres de 
interés. Los animales de una línea genética materna, posee características 
genéticas diferentes con una línea genética paterna. 

Metabolismo: conjunto de reacciones químicas y biológicas, que se producen 
continuamente en las células vivas de un organismo, y mediante las cuales se 
obtiene y transforma materia en energía. 

Mortalidad: cantidad de aves que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo 
determinados en relación con el total de una población. 

Nutriente: sustancia contenida en el alimento capaz de mantener las 
necesidades vitales del ser vivo. 

Nutriente esencial: sustancia no sintetizada en el organismo, necesaria para 
mantener las funciones vitales. 

Pechuga: corte noble, referente al musculo pectoral de las aves, destinado para 
el consumo. 

Pierna Pernil: corte noble que corresponde al tren posterior del pollo. 

Peso vivo: parámetro zootécnico referente al peso que tiene un animal antes de 
su sacrificio. 

Pollo de engorde:  ave criada y engordada en granjas, para la producción de 
carne gracias a su velocidad de crecimiento muscular, destinado para el 
consumo. 

Rendimiento en canal: porcentaje estipulado considerando la relación entre el 
peso vivo del ave y la carcasa eviscerada, sin plumas, patas, cabeza ni 
pescuezo. 

Restricción alimenticia: mecanismo mediante el cual se controla el suministro 
de alimento a las aves en un periodo determinado de tiempo, la restricción puede 
ser de tipo cualitativa o cuantitativa. 

Restricción cualitativa: tipo de restricción mediante la cual se modifica la 
composición nutricional y/o presentación del alimento ofrecido a las aves. 

Restricción cuantitativa: tipo de restricción que se realiza mediante la 
reducción o control del alimento ofrecido a las aves. 

Tracto gastrointestinal: conjunto de órganos de los animales, encargados de 
realizar ingestión, digestión, absorción de alimentos y nutrientes para la 
extracción de energía y excreción de los residuos. 

Vitaminas: sustancias orgánicas presentes en los alimentos, son muy 
importantes para mantener el equilibrio de las funciones vitales del organismo. 

Yeyuno: porción intermedia del intestino delgado, comprendida desde la parte 
final del duodeno, hasta la parte inicial del íleon. 
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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo, evaluar el desempeño zootécnico y 

rendimiento en canal de pollos Ross 308 AP de acuerdo con diferentes 

programas de alimentación. Fueron utilizados 2400 pollitos de un día de edad, 

se alojaron en galpón con ambiente controlado, se utilizó un diseño de bloques 

aleatorizados, con 4 tratamientos de 12 repeticiones con 50 aves cada uno. El 

tratamiento 1 correspondió al programa que actualmente practica la compañía, 

el tratamiento 2 fue el programa recomendado po la línea genética, el tratamiento 

3 correspondió a un nuevo programa de alimentación, equivalente al promedio 

de los consumos sugeridos para los tratamientos 1 y 2, el tratamiento 4 control, 

se suministró alimento ad libitum. Las características de desempeño evaluadas 

fueron: Consumo de alimento (gr), Ganancia de peso (gr), conversión alimenticia 

(g/g) y Mortalidad, el peso de las aves y el consumo de alimento se registró al 

día 7, 14, 21, 28. 35 y 41 de edad, la mortalidad fue registrada diariamente para 

las respectivas correcciones de consumo. Al final del ciclo productivo se evaluó 

el rendimiento de canal, pechuga y pierna pernil. Los datos fueron sometidos a 

análisis de varianza y a test de tukey para observar diferencia entre tratamientos. 

Al día 41, el consumo de alimento fue significativamente menor (P<0,05) para el 

T1, sin embargo, en los demás parámetros evaluados no hubo diferencias 

estadísticas. Se concluye que el aumento del suministro diario de alimento no 

mejoró el desempeño zootécnico ni el rendimiento en canal de pollos Ross 308 

AP.  

Palabras clave. Pollo de engorde, restricción alimenticia, Desempeño 

productivo, Consumo de alimento, Rendimiento en canal. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the zootechnical performance and 

yield of Ross 308 AP chickens according to different feeding programs. 2400 day 

old chicks were used, they were housed in a controlled environment, a 

randomized block design was used, with 4 treatments of 12 repetitions with 50 

birds each. Treatment 1 corresponded to the program currently practiced by the 

company, treatment 2 was the program recommended by the genetic line, 

treatment 3 corresponded to a new feeding program, equivalent to the average 

of the suggested consumption for treatments 1 and 2, the treatment 4 control, 

food was supplied ad libitum. The evaluated performance characteristics were: 

Food consumption (gr), Weight gain (gr), feed conversion (g / g) and Mortality, 

weight of the birds and feed consumption was recorded on day 7, 14, 21 , 28. 35 

and 41 of age, mortality was recorded daily for the respective consumption 

corrections. At the end of the productive cycle, the performance of the carcass, 

breast and leg was assessed. The data were subjected to analysis of variance 

and tukey test to observe difference between treatments. At day 41, the feed 

intake was significantly lower (P <0.05) for T1, however, in the other parameters 

evaluated there were no statistical differences. It is concluded that the increase 

of the daily food supply did not improve the zootechnical performance nor the 

performance of Ross 308 AP chickens. 

 

Key words: Broiler, food restriction, Productive performance, Food consumption, 

Carcass yield. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La avicultura se ha caracterizado por ser una de las producciones más eficientes 
dentro de los sistemas pecuarios, en Colombia se posiciona como uno de los 
sectores más dinámicos, según la federación nacional de avicultores (FENAVI), 
en el año 2017este sector cerró con una producción de 1.563.568 toneladas, 
5,7% más que el  año inmediatamente anterior, y con proyección a seguir 
creciendo para el  año 2018, en cuanto al consumo per cápita este fue de 32,8 
kilogramos de carne de pollo (1). En el país esta actividad es considerada de alta 
importancia debido a que es una interesante fuente de empleo y contribuye con 
la seguridad alimentaria, produciendo grandes cantidades de proteína animal de 
excelente calidad, a un costo relativamente bajo. Sin embargo, en la actualidad 
esto se hace un poco difícil, debido a que la avicultura colombiana se considera 
como un sistema productivo dependiente de las importaciones de materia prima, 
para la elaboración de sus dietas alimenticias, llegando estas a representar el 70 
% de los costos totales de producción(2), (3); debido a esto la industria busca 
optimizar cada vez más el aprovechamiento de los nutrientes que se ofrecen a 
las aves, persiguiendo mejorar los resultados con el menor costo posible.  

Las actuales compañías avícolas se encuentran sometidas a un mejoramiento 
continuo de la productividad y la industria debe enfrentarlo para persistir en un 
mercado competitivo y exigente como el que existe actualmente. Dentro de la 
constante evolución que enfrenta la avicultura, se deben tener en cuenta 
diferentes aspectos que se articulan para obtener buenos resultados algunos de 
ellos son: la genética, la alimentación y el manejo (4). La genética evoluciona 
mediante el desarrollo de nuevas líneas que llevan a las compañías a invertir 
importantes cantidades de dinero en ellas, motivados en obtener mejores 
resultados productivos y económicos (5). Los criterios que generalmente se 
tienen en cuenta para mejorar son: velocidad de crecimiento, eficiencia de 
conversión alimenticia y rendimiento al sacrificio (6) actualmente se destaca la 
línea genética ROSS 308 AP, la cual ofrece excelentes resultados productivos 
(7). sugiriendo sus propias técnicas de manejo y alimentación, sin embargo, 
dentro del ejercicio productivo se conocen varias formas de manejo adaptadas a 
las diferentes zonas o regiones geográficas (7),  Desde el punto de vista 
nutricional y alimenticio, se cuenta con las capacidades técnicas y científicas 
para producir alimento de acuerdo con las necesidades y/o requerimientos de 
estas aves, sin embargo, existe un desconocimiento del manejo que se debe 
ofrecer a esta línea genética en condiciones ambientales en las cuales la 
mayoría de las compañías desarrollan sus actividades de producción; esto hace 
necesario que las empresas avícolas desarrollen sus propios protocolos de 
manejo, basados en el ambiente en que se encuentren ubicadas sus 
producciones, buscando así la optimización nutricional del alimento que se 
ofrece a las aves, y de esta manera lograr mejores resultados. Con base en lo 
expuesto anteriormente, el objetivo de este trabajo es evaluar el desempeño y 
rendimiento de pollos de la línea genética Ross 308 AP, sometidos a diferentes 
programas de alimentación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Desde el punto de vista nutricional y alimenticio se cuenta con las capacidades 

técnicas y científicas para producir alimento de acuerdo a las necesidades y/o 

requerimientos de estas aves. Sin embargo, se desconoce el manejo de 

alimentación que se deba ofrecer a la línea ROSS 308 AP, bajo las condiciones 

ambientales en las cuales la compañía desarrolla sus actividades de producción. 

¿Puede la estrategia del manejo de la ración implementada, mejorar el 

desempeño zootécnico y rendimiento en canal de los pollos de engorde Ross 

308 AP? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Con el paso del tiempo, la población mundial incrementara cada vez más el 

número de habitantes, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

el año 2015 habían 7300 millones de habitantes y se pronostica que habrán 

alrededor de 8500 millones para el año 2030  (8) esto conllevaría también a que 

aumente la demanda de alimentos, y la industria avícola deberá responder a la 

demanda mundial de proteína animal de alta calidad llevando a que se 

intensifique el uso eficiente de los ingredientes y alimento (9) y la mejora del 

material genético, por lo cual durante muchas décadas los pollos se han 

seleccionado para una amplia gama de criterios, donde la selección de genotipos 

ha dado lugar a cambios positivos en el crecimiento, la eficiencia alimenticia, el 

rendimiento en carne, grasa de canal, salud de las aves y otros criterios (9), los 

genetistas de la industria avícola han seleccionado los pollos de engorde para 

que tengan un crecimiento más rápido y una relación de alimento a ganancia 

reducida, adicionalmente muestran aumento en el tamaño corporal junto con 

cambios como aumento en la ingesta de alimento (10) las aves de engorde 

modernas tienen un apetito voraz, por lo tanto, el consumo de alimento se debe 

monitorear para alcanzar su potencial genético (11), debido a que este puede 

estar influenciado por diferentes factores entre ellos el tipo y presentación del 

alimento, y el ambiente que debe ser el adecuado para evitar bajo rendimiento 

por estrés calórico, el cual obstaculiza de manera significativa el crecimiento de 

los pollos de engorde (12) y por frío mostrando microvellosidades intestinales 

más cortas y escasas (13). Recientemente se está implementando la línea 

genética Ross 308 AP, es un pollo de engorde robusto, de rápido crecimiento, 

conversión alimenticia eficiente y con buen rendimiento de carne, comparado 

con la Ross 308 (7), el Ross 308 AP sigue un perfil de peso corporal diferente al 

de Ross 308. tiene un tamaño de armazón esquelético mayor por lo que es 

importante vigilar de cerca y mantener las diferencias familiares en el peso 

corporal y el tamaño tanto de machos como de hembras. El pesaje de rutina se 

debe utilizar para monitorear de cerca el peso corporal a lo largo de la vida de la 

parvada y para ayudar a reconocer y responder a las desviaciones de manera 

temprana (14). Para que las características se expresen es necesario tener en 

cuenta un buen plan de manejo en términos de bienestar, desempeño y 

rentabilidad, teniendo como base de apoyo los manuales de la línea genética 

(15). 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general 

• Evaluar el desempeño zootécnico y rendimiento en canal de pollos de 
engorde de la línea genética Ross 308 AP, sometidos a diferentes 
estrategias de manejo de alimentación. 

 

1.2 Objetivos específicos 

• Determinar la influencia de la cantidad de alimento consumido sobre los 
parámetros zootécnicos en las diferentes fases de vida. 

 

• Analizar la relación que existe entre la cantidad de alimento suministrado 

y el rendimiento en canal del pollo de engorde al día 41 de edad. 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Anatomía y fisiología del sistema digestivo de las aves 

Existe una diferencia entre el sistema digestivo de las aves y el de las demás 
especies, su evolución ha permitido desarrollar su morfología, la estrategia 
digestiva y la capacidad metabólica, teniendo en cuenta el tipo de alimento 
consumido y los nutrientes que contienen ellos (16). por ejemplo el tracto 
digestivo de las aves es más corto en relación con los mamíferos y posee 
algunas adaptaciones que les ayudan a facilitar el vuelo, (17). 

 

2.1.1 Pico  

El pico puede presentar diferentes variaciones de anatomía entre las especies 
de acuerdo con las adaptaciones al tipo de alimentación, este se encuentra 
recubierto por una capa de queratina dura, representa las mandíbulas, labios e 
incluso parte de los carrillos,  su función es exclusivamente de aprehensión del 
alimento el cual pasa a la boca, reteniéndose por un tiempo muy corto (18). 

 

2.1.2 Cavidad oral y faringe 

La relación entre la faringe y la cavidad oral y nasal de las aves presenta algunas 
diferencias cuando se comparan con los mamíferos (17), una de las diferencias 
es que las aves carecen de paladar blando (19), y su función principal es la de 
lubricar el alimento e impulsarlo para que llegue hasta el esófago (20). 

 

2.1.3 Esófago y buche 

El esófago se encuentra ubicado en la extensión inferior del cuello sobre la 
tráquea, girando y situándose en el borde anterior derecho donde estará cubierto 
únicamente de piel, seguidamente en la entrada al tórax se encuentra una 
evaginación dilatable denominada el buche, que cumple la función de almacenar 
una buena cantidad de alimento, al mismo tiempo que lo humecta y macera, 
adicionalmente también cumple función de repleción gástrica (21). La entrada al 
buche es controlada mediante un musculo esfínter que permite el ingreso de 
alimento únicamente cuando el ventrículo se encuentra lleno (22). 

 

2.1.4 Estómago 

El estómago de las aves domésticas está constituido por dos porciones, que se 
identifican fácilmente como el estómago glandular o también llamado 
proventrículo y el estómago muscular denominado también ventrículo (23), el 
proventrículo es responsable de la secreción de ácido clorhídrico y enzimas 
proteolíticas, el ventrículo posee la especialidad de moler y/o triturar los 
alimentos duros, gracias a que se compone de dos pares de músculos llamados 
los musculini intermedii y los musculini laterales, o recientemente llamados pares 
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musculares delgado y grueso, respectivamente (22), según el eje largo de la 
molleja, los músculos gruesos y delgados se encuentran dispuestos 
asimétricamente generando un movimiento rotatorio aplastante, mediante la 
contracción de la molleja (24). 

 

2.1.5 Intestino delgado. 

Dentro del TGI, las porciones intestinales se han catalogado como zonas de gran 
importancia debido a que, en estos sitios, se llevan a cabo los procesos de 
digestión y absorción de nutrientes (25), el intestino delgado se compone de tres 
regiones: el duodeno, el yeyuno y finalmente el íleon, todas ellas poseen una 
capa mucosa compuesta por vellosidades y criptas glandulares(26), a lo largo de 
éste también se extienden los componentes inmunológicos que ayudan a la 
defensa del organismo, a nivel intraepitelial como son los leucocitos , ( linfocitos 
T CD8 y células asesinas naturales), enseguida la lámina propia, como red 
estabilizante del epitelio, posee fibras de nervio y también células de inmunidad, 
en tercer lugar está la zona que aloja la parte inmunológica y se compone de los 
agregados linfoides y Peyer los cuales contienen linfocitos B y T (CD8 y CD4), 
estos tejidos se asemejan a los nódulos linfáticos pero no poseen cápsula, 
médula o conductos linfáticos de aferencia. Finalmente la muscular subyace a 
cada una de estas regiones y brinda estructura, soporte y motilidad a la región 
gastro intestinal GI.(27). 

El duodeno consiste en el aza intestinal que se ubica después a la posición del 
proventrículo, está compuesto por una porción proximal descendente y una distal 
ascendente, es distinguido por la posición del páncreas, el cual está entre las 
dos porciones del asa duodenal y también por que posee mayor diámetro. Los 
conductos biliares y pancreáticos desembocan en el asa ascendente donde 
drenan los jugos biliar y pancreático (28). 

El yeyuno es la región más larga del intestino delgado, y se compone de varias 
asas, en vida embrionaria esta porción está ligada al saco vitelino el cual 
contiene todas las inmunoglobulinas y nutrientes necesarios para el desarrollo 
de esta etapa y las primeras horas de vida, reabsorbiéndose durante los 6 a 7 
días después de eclosionado, quedando un remanente ciego denominado 
divertículo de Meckel quien divide el yeyuno en una porción proximal y otra distal 
(28). 

El íleon es la porción que continua al yeyuno, y se delimita posteriormente por el 
punto de enlace del ciego y colon al intestino (28). 

2.1.6 Intestino grueso 

El las aves el intestino grueso es relativamente corto, y no posee definidas 
demarcaciones, aunque está dividido en ciego, colon/recto y cloaca (29).  

2.1.6.1 Ciego 

A partir del ciego inicia el intestino grueso, y como su nombre lo indica, son dos 
bolsas ciegas que se extienden a lo largo de la línea del intestino delgado hacia 
el hígado, teniendo su parte proximal y distal estrechamente unidos al intestino 
delgado por el mesenterio (30). Algunos nutrientes como almidón, proteínas y 
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fibra que el intestino delgado evita llegan al ciego y pueden ser fermentados allí 
para la producción de energía mediante ácidos grasos volátiles (AGV), (31). En 
el caso de los Galliformes, sólo el 10% de los alimentos aproximadamente, son 
procesados en el ciego. A nivel proximal, cuenta con la capacidad de transportar 
monosacáridos y aminoácidos en contra del gradiente de concentración, allí 
también se produce digestión microbiana de celulosa; en términos generales la 
funcionalidad y el tamaño de los ciegos puede estar influenciada grandemente 
por la dieta, observándose un aumento de tamaño en aves alimentadas con 
mayor porcentaje de material fermentable (32). 

2.1.6.2 Colon 

El colon es un tubo corto y estrecho y se ubica desde la unión íleo-ceco-cólica 
hasta la cloaca (29), esta es la porción del intestino, en la cual se realiza la última 
reabsorción de agua (33). 

2.1.6.3 Cloaca  

Es un compartimento común para los sistemas digestivo, urinario y reproductivo, 
se encuentra dividido en tres partes: coprodeum, urodeum y proctodeum. El 
intestino grueso evacua dentro del coprodeum que actúa como reservorio de 
heces, por otra parte el sistema urinario y reproductivo terminan en el urodeum, 
finalmente, la cloaca se abre externamente a nivel del proctodeum (29). 

 

2.1.7 Glándulas anexas. 

 

2.1.7.1 Hígado 

El hígado también hace parte del proceso de digestión, en este caso es 
bilobulado, y se comunica directamente con el duodeno mediante el conducto 
hepático izquierdo, ya que el conducto derecho desprende una ramificación a la 
vesícula biliar o puede agrandarse formando una vesícula biliar, y desde allí se 
origina el conducto biliar, que desemboca al final de la curvatura distal del 
duodeno (22), el hígado también cumple función de almacenamiento de 
carbohidratos, grasas y vitaminas. En el adulto, elimina células rojas viejas y 
sustancias tóxicas del torrente sanguíneo, también libera sustancias necesarias 
para la coagulación sanguínea. En relación con la digestión, su función principal 
es la secreción de bilis, la cual es producida en los hepatocitos y transferida a la 
vesícula biliar, y a partir de ahí es conducida al duodeno por el conducto 
cisticoentérico (28). 

 

2.1.7.2 Páncreas 

El páncreas se encuentra formado por tres lóbulos compuesto por tejido 
glandular, se ubica en medio de las asas duodenales, produce unas secreciones 
similares a las de los mamíferos, con una diferencia en el PH, el cual es más 
alcalino, encontrándose hasta tres conductos pancreáticos en algunas gallinas. 
Es el encargado de la producción de hormonas como la insulina y el glucagón, 
produciendo en mayor cantidad el glucagón comparado con los mamíferos, la 
tolerancia a la insulina es mayor en las aves (23).  
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2.2 Líneas genéticas 

A nivel mundial existe una gran variedad de líneas genéticas diseñadas hacia la 
producción de pollo de engorde, sin embargo, en Colombia las líneas que 
predominan en la industria del pollo de engorde son la Cobb® y la Ross®, a 
continuación, una breve descripción de algunas de ellas. 

2.2.1 Hubbard 

La selección de los machos Hubbard® ofrece buenos rendimientos en carne a 
un costo más bajo, caracterizado por presentar un fuerte crecimiento con buen 
índice de conversión, viabilidad y excelente rendimiento de carne. Dentro de sus 
productos se encuentran: Hubbard M77, es un broiler de piel amarilla fácil de 
criar, que satisface por completo los requerimientos del mercado en un amplio 
rango de pesos vivos. Hubbard M 99, es un macho blanco, enormemente exitoso 
en muchas partes y regiones del mundo como USA, Europa, y Asia. M22, 
lanzado al mercado en el 2017, es un macho Amarillo que responde a mercados 
donde el porcentaje de carne deshuesada es el factor clave en la elección del 
paquete de reproductores. Proporciona una excelente conformación de la canal 
y rendimiento de carne de pechuga deshuesada (34). 

2.2.2 Arbor Acres® 

 El pollo de la línea Arbor Acres garantiza un buen desempeño, excelente tasa 
de crecimiento y factor de conversión alimenticia acompañado de un buen 
rendimiento a nivel de canal (35). 

2.2.3 Cobb 500® 

El Cobb es una línea comercial de pollo de engorde moderna, que destaca 
características de crecimiento inicial rápido, buenos rendimientos de pechuga en 
edades diferentes (36), (37). En la actualidad el Cobb 500 presenta unos 
aumentos de peso corporal de alrededor de 45 a 50 gramos por año, lo cual 
equivale a alcanzar el peso de mercado un día antes cada año(38), los objetivos 
de rendimiento para los macho de esta línea a día 41 son: peso 2764 gramos, 
consumo acumulado de alimento, 4570 gramos, conversión alimenticia 1,653 y 
un rendimiento en canal de 74% aproximadamente. 

2.2.4 Ross® 

La línea genética Ross® fue introducida en Colombia en 1997 (39) es una línea 
que ofrece a los productores un pollo que crece de manera rápida, con una 
conformación robusta y que convierte el alimento en carne de manera eficiente, 
observándose buenos rendimientos de carne al final de su ciclo. Se caracterizan 
por ser pollos que mantienen su rendimiento y versatilidad, de acuerdo a los 
diferentes requerimientos de producto final siempre y cuando se garanticen las 
condiciones necesarias para su buen desarrollo (7), este producto maneja tres 
variaciones el Ross 408, Ross 308 y el Ross 308 AP, diferenciándose 
especialmente en los parámetros de rendimiento de cada uno, que comparando 
los machos a día 41: el Ross 308 convencional obtiene un peso en pie de 2917 
gramos, un consumo acumulado de alimento de 4818 gramos, una conversión 
alimenticia de 1,651 y un rendimiento en canal de 73,2% (40) el Ross 308 AP 
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presenta un peso en pie de 2993 gramos, consumo acumulado de alimento de 
4790 gramos, conversión alimenticia de 1,601 y rendimiento en canal de 
aproximadamente 73,8% (7), el Ross 408® adquiere 2928 gramos de peso en 
pie, 4782 gramos de alimento consumido acumulado, conversión alimenticia de 
1,633 y 74,5% de rendimiento en canal (41). 

 

2.3 Principales nutrientes en la alimentación de pollos de engorde. 

 

2.3.1 Energía  

Inicialmente se debe dejar claro que la energía no es un nutriente, es el resultado 
del catabolismo de los componentes químicos de los alimentos (42), una 
propiedad de nutrientes como la glucosa, pero que por conveniencia 
generalmente se le llama nutriente (43). La energía que contiene una ración, es 
empleada para crecimiento, movimientos musculares, producción, 
mantenimiento de temperatura corporal, respiración, trabajo del corazón, síntesis 
de compuestos y muchos procesos bioquímicos; cuando los alimentos son 
ingeridos, el total de energía que este contiene no es aprovechada totalmente 
debido a que una parte se pierde con la materia fecal y la orina (44). 

2.3.2 Proteína  

Las proteínas son polímeros que se componen de aminoácidos que se unen 
entre si por enlaces peptídicos, mediante el proceso de digestión, estos 
polímeros se descomponen o hidrolizan en aminoácidos, los cuales se absorben 
posteriormente y se ensamblan para la formación nuevamente de proteínas para 
construir tejidos del cuerpo (45). 

2.3.3 Aminoácidos  

2.3.3.1 Lisina 

Es el segundo aminoácido limitante en la formulación de dietas para aves 
después de la metionina + cistina y se toma como base para hacer la formulación 
de las dietas, es utilizada exclusivamente para la deposición de proteína (46) 
(47) especialmente se focaliza hacia la pechuga (48), cuando la dieta es 
deficiente de lisina, se aumenta la proteólisis del musculo pectoral (49). 

2.3.3.2 Metionina + cistina 

El la nutrición de aves la metionina + cistina son necesarias en cantidades 
relativamente altas para el crecimiento de plumas y mantenimiento (46). 
 

2.3.3.3 Treonina 

La treonina representa un aminoácido muy importante en los parámetros de 
producción, observándose mejores tasas de consumo y conversiones 
alimenticias mediante su adición en la dieta (50), debido a que la treonina hace 
parte de la proteína que contienen los músculos, adicionalmente podría influir en 
la síntesis de glicina quien forma parte de los aminoácidos esenciales para las 
aves (46). 
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2.3.3.4 Valina 

La valina hace parte de los aminoácidos esenciales y ayuda en el crecimiento y 
mantenimiento del tejido, se ha demostrado que es un aminoácido muy 
importante para el desarrollo de la pluma en etapas tempranas de vida de los 
pollos de engorde (51), se ha determinado que es el cuarto aminoácido limitante 
en la formulación de dietas para pollos de engorde (52). 

2.3.3.5 Arginina 

La arginina es un aminoácido que no se puede obtener del ciclo de la urea, 
considerándose un aminoácido esencial en las aves. Desempeña funciones muy 
importantes en la síntesis de hormonas, proteínas, poliaminas y óxido nítrico 
quien a su vez tiene efecto vasodilatador y mejora los índices de mortalidad por 
síndrome ascítico (53). 

2.3.4 Minerales 

2.3.4.1 Calcio  

el calcio es el mineral que se encuentra en mayor proporción en las dietas de 
aves de corral (54), es importante en el desenvolvimiento y mantenimiento del 
sistema esquelético en los pollos de engorde, presentando problemas 
importantes en patas cuando existen deficiencias en las cantidades de este 
mineral en las raciones, o inapropiada relación con el fosforo (55). 

2.3.4.2 Fósforo  

Después del calcio, el fosforo es el segundo mineral más abundante en el cuerpo 
de los pollos de engorde, juega un importante papel en el metabolismo de 
carbohidratos, aminoácidos, lípidos y energía (56), el fosforo, representa el 0,7 
al 1,2 % del peso corporal del ave, donde aproximadamente el 80 % se encuentra 
almacenado en los huesos y el 20 % en los tejidos (55). 

2.3.4.3 Sodio (Na+), Potasio (K+) y Cloro (Cl-) 

Estos minerales son muy importantes en el metabolismo ya que participan en el 
balance osmótico, en el balance ácido básico, y en la integridad de los 
mecanismos de reguladores del transporte a través de las membranas celulares, 
normalmente se adicionan en las dietas (57). 

2.3.5 Vitaminas  

2.3.5.1 Vitamina A 

La vitamina A es liposoluble, y tiene influencia en el desarrollo de los huesos, por 
ejemplo una dieta deficiente de vitamina A afecta la placa de crecimiento y 
directamente el crecimiento del hueso mediante mecanismos sistémicos, los 
retinoides son necesarios para que haya secreción de hormona de crecimiento 
(58). 

2.3.5.2 Vitamina D3 

La composición de la vitamina D es similar a los esteroides, denominándose 
secosteroides incluyendo el colecalciferol o vitamina D3, ergosterol o vitamina 
D2, siendo de vital importancia en el metabolismo del calcio y la regulación de la 
diferenciación celular como el del sistema inmunológico. Cuando se presentan 
deficiencias de vitamina D3, se presentan problemas de hipocalcemia e 
hipofosfatemia, cuando se absorbe esta vitamina, es transportada por la sangre 
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y almacenada en el hígado, justificando generalmente bajos niveles de vitamina 
D3, en sangre (58). 

2.3.5.3 Vitamina E 

La vitamina E es considerada un antioxidante, por cual es utilizada en aves con 
el fin de reducir los indicadores de estrés oxidativo como la concentración de 
glutatión total, el cual se encuentra presente en procesos de síndrome de 
hipertensión pulmonar, conocido también como síndrome ascítico (59). 

2.3.5.4 Vitamina K 

Generalmente se conoce el uso de vitamina K en funciones de procesos de 
coagulación sanguínea, sin embargo, se ha encontrado que también desempeña 
importantes funciones a nivel del desarrollo óseo; al suplementar pollos de 
engorde con 1,6 mg/ kg de vitamina K3, se encontraron resultados similares a 
los tratamientos con mayor concentración, sin embargo se observa mejores 
condiciones de calidad delos huesos (60). 

2.3.5.5 Vitaminas del complejo B 

Se compone de un grupo de vitaminas hidrosolubles, esenciales en cantidades 
pequeñas para el crecimiento del organismo, algunas de ellas son: Colina, 
vitamina importante en el metabolismo de lípidos puede impedir que se presente 
lipidosis hepática, también actúa como promotor de crecimiento. La Tiamina, 
denominada B1, regula el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular. 
Riboflavina (B2), es encargada del metabolismo de los carbohidratos 
abundantes en la alimentación de las aves. Piridoxina (B6), actúa en el 
metabolismo de proteínas, como coenzima descarboxilando aminoácidos. Acido 
pantoténico, contribuye en el crecimiento y funcionamiento del sistema nervioso, 
su deficiencia puede causar problemas dérmicos. Biotina, en el intestino de las 
aves se sintetiza en pequeñas cantidades y es importante para el desarrollo del 
polo de engorde. Cobalamina (B12), promueve la formación de glóbulos rojos 
por lo cual se le atribuyen propiedades antianémicas. Acido fólico, determinante 
para el crecimiento de las células, y en el desarrollo de las plumas (61). 

 

2.3.6 Agua 

Es de vital importancia en la alimentación y metabolismo de las aves, 
desempeñando funciones de lubricación, disolvente, regulación de temperatura 
corporal, eliminación de toxinas, manteniendo en condiciones normales los 
procesos digestivos y metabólicos, si existe deficiencia en el suministro de agua, 
puede presentarse retraso en el crecimiento y desarrollo de los pollos, por lo cual 
es importante proveer constantemente agua de excelente calidad a las aves (62). 
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Tabla 1. Requerimientos nutricionales del pollo de engorde Ross 308 ap. 

Especificaciones Nutricionales para Pollo de Engorde Mixtos, Objetivo Peso Vivo 

2,50 - 3,00 kg 

    Iniciador Crecimiento 

Finaliza

dor 1 Finalizador 2 

Edad alimentada 

Día

s 0-10 11 a 24 25 - 39 40 - sacrificio 

Energía 

Kc

al 3000 3100 3200 3200 

 MJ 12,55 12,97 13,39 13,39 

      

AMINOACIDOS Total 

Digeri

ble Total 

Digeri

ble Total 

Digeri

ble Total 

Digeri

ble 

Lisina % 1,44 1,28 1,29 1,15 1,15 1,02 1,08 0,96 

Metionina + Cistina % 1,08 0,95 0,99 0,87 0,9 0,8 0,85 0,75 

Metionina + Cistina % 0,56 0,51 0,51 0,47 0,47 0,43 0,44 0,4 

Treonina % 0,97 0,86 0,88 0,77 0,78 0,68 0,73 0,64 

Valina % 1,1 0,96 1 0,87 0,89 0,78 0,84 0,73 

Isoleucina % 0,97 0,86 0,89 0,78 0,8 0,7 0,75 0,66 

Arginina % 1,52 1,37 1,37 1,23 1,21 1,09 1,14 1,03 

Triptofano % 0,23 0,2 0,21 0,18 0,18 0,16 0,17 0,15 

Leucina % 1,58 1,41 1,42 1,27 1,26 1,12 1,19 1,06 

          
Proteína cruda % 23 21,5 19,5 18,3 

          
MINERALES          
Calcio % 0,96 0,87 0,78 0,75 

Fósforo disponible % 0,48 0,435 0,39 0,375 

Magnesio % 0,05 - 0,50 0,05 - 0,50 

0,05 - 

0,50 0,05 . 0,50 

Sodio % 0,16 - 0,23 0,16 - 0,23 

0,16 - 

0,20 0,16 - 0,20 

Cloruro % 0,16 - 0,23 0,16 - 0,23 

0,16 - 

0,23 0,16 - 0,23 

Potasio % 0,40 - 1,00 0,40 - 0,90 

0,40 - 

0,90 0,40 - 0,90 

          
MINERALES TRAZA 

ADICIONALES POR KG        
Cobre  mg 16 16 16 16 

Yodo mg 1,25 1,25 1,25 1,25 

Hierro mg 20 20 20 20 

Manganeso mg 120 120 120 120 

Selenio mg 0,3 0,3 0,3 0,3 

Zinc mg 110 110 110 110 
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VITAMINAS 

ADICIONALES POR KG 

Alime

nto 

base 

trigo 

Alime

nto 

base 

maíz 

Alime

nto 

base 

trigo 

Alime

nto 

base 

maíz 

Aliment

o base 

trigo 

Alime

nto 

base 

maíz 

Alime

nto 

base 

trigo 

Alime

nto 

base 

maíz 

Vitamina A UI 

130

00 12000 11000 10000 10000 9000 10000 9000 

Vitamina D3 UI 

500

0 5000 4500 4500 4000 4000 4000 4000 

Vitamina E UI 80 80 65 65 55 55 55 55 

Vitamina K 

(Menadional) mg 3,2 3,2 3 3 2,2 2,2 2,2 2,2 

Tiamina (B1) mg 3,2 3,2 2,5 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2 

Riboflavina (B2) mg 8,6 8,6 6,5 6,5 5,4 5,4 5,4 5,4 

Niacina mg 60 65 55 60 40 45 40 45 

Acido pantoténico mg 17 20 15 18 13 15 13 15 

Piridoxina (B6) mg 5,4 4,3 4,3 3,2 3,2 2,2 3,2 2,2 

Biotina mg 0,3 0,22 0,25 0,18 0,2 0,15 0,2 0,15 

Ácido Fólico mg 2,2 0,2 1,9 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6 

Vitamina B12 mg 

0,01

7 0,017 0,017 0,017 0,011 0,011 0,011 0,011 

          
ESPECIFICACIÓN 

MÍNIMA         
Colina por kg mg 1700 1600 1500 1450 

Ácido Linoleico % 1,25 1,2 1 1 

Fuente: (14). 

 

2.4 Parámetros zootécnicos y productivos en pollo de engorde. 

La industria avícola es caracterizada por ser muy eficiente dentro de todos los 
eslabones de la cadena productiva, esto es logrado gracias a que se realizan 
periódicamente una serie de mediciones denominadas parámetros zootécnicos, 
que permiten realizar ajustes mediante la toma de decisiones en las diferentes 
áreas y mejorar de esta manera cada vez más; en el pollo de engorde los 
parámetros que se miden son: 

 

2.4.1 Peso corporal. 

Definido generalmente como el peso que tiene un animal en el momento 
inmediatamente anterior al sacrificio (63), aunque también se relaciona con el 
peso que alcanza el ave, transcurrida cada semana de vida y se considera que 
este dato es muy importante ya que existen diferentes tipos de mercados que se 
rigen de acuerdo al peso (64) (65), el peso corporal puede ser determinado de 
manera grupal o individual de una muestra que generalmente es el 1% de la 
población de aves del galpón (15). 
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2.4.2 Consumo de alimento. 

Es la diferencia entre la cantidad de alimento ofrecido y la cantidad de alimento 
rechazado por el ave en un determinado tiempo, puede ser medido en días, 
semanas y también se registra la sumatoria como consumo acumulado, un buen 
consumo de alimento es importante para ayudar a lograr los objetivos de 
desempeño trazados (66). 

 

2.4.3 Ganancia de peso. 

Hace referencia a la diferencia que existe entre el peso inicial y el peso final en 
cada periodo que se evalúe, dividida en la duración del periodo de evaluación 
que puede ser días, semanas o acumulado (67). 
 

2.4.4 Conversión alimenticia (CA) 

La conversión alimenticia es un parámetro que indica productividad, se define 
como la cantidad de alimento que se necesita para obtener un peso corporal 
final. Cuando las aves se crían en óptimas condiciones, el índice de conversión 
alimenticia se presentará cada vez más bajo, indicando que el alimento ha sido 
usado de manera eficiente (68), es considerada una característica que se hereda 
con facilidad. El índice de conversión alimenticia se obtiene dividiendo la 
cantidad de alimento consumido en un determinado periodo, sobre el peso 
promedio final menos el peso inicial del pollito (Arias Cubas, Barrera M, & 
Rodríguez A, 2010). 

.  

𝐶𝐴 =
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
 

 

2.4.5 Eficiencia alimenticia americana (EA) 

Corresponde al potencial  que tiene el alimento para producir carne a partir de la 
genética disponible, Se determina al finalizar el ciclo productivo, se obtiene al 
dividir el promedio de peso corporal, entre el índice de conversión alimenticia (4) 
(67). 

𝐸𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎
 

 

2.4.6 Índice de productividad (IP) 

Hace referencia a la potencia que tuvo el alimento para generar ganancia diaria 
de peso con un óptimo consumo de alimento, este parámetro es medido en 
puntos, indicando mejor resultado cuando es un valor alto. Se determina 
mediante la división de la eficiencia alimenticia entre la conversión alimenticia  
(4). 

𝐼𝑃 =
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎
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2.4.7 Rendimiento en canal. 

La canal es el cuerpo del animal sacrificado, sin pescuezo, plumas, patas ni 
vísceras, y el rendimiento hace referencia al peso de esta respecto al peso 
corporal o en pie, el valor del rendimiento en canal es económicamente 
importante ya que cada punto adicional de rendimiento significa una importante 
cantidad de dinero al cabo de un día para una compañía que se dedique a la 
producción de pollo (69). 

2.4.8 Mortalidad. 

Este dato refleja la resistencia o la capacidad del ave de reaccionar de forma 
eficiente a los diferentes desafíos que presenta el medio ambiente (68). Es el 
porcentaje que da como resultado al dividir el número de aves muertas sobre el 
numero inicial de aves, este se multiplica por cien (4). 
 
 

% 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
# 𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠

# 𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑋 100 

 
 

2.5 Alimentación y nutrición. 

El objetivo de la cría de pollo de engorde es producir la mayor cantidad de carne 
en el menor tiempo posible y al más bajo costo, para que esto sea posible, es 
necesario el suministro de grandes cantidades de alimento que cumplan con los 
requerimientos específicos de nutrición de las aves. Gracias a la selección 
genética que se ha realizado, los pollos de engorde actuales tienen la capacidad 
de absorber eficientemente los nutrientes, por lo tanto la producción de carne 
mejora a medida que se aumenta el consumo de alimento; este a su vez está 
influenciado en gran parte por el apetito del ave, y puede estar relacionado con 
el desempeño y crecimiento del pollo (3). Sin embargo, los pollos que son 
alimentados a libre voluntad pueden presentar problemas metabólicos como 
síndrome ascítico cuando se crían en alturas superiores a los 2000 msnm, 
produciéndose hipoxia y descompensación metabólica entre el desarrollo 
musculoesquelético y cardiopulmonar(70), debido a esto, investigaciones 
sugieren que realizar una restricción en la alimentación, reduce el problema 
metabólico (71),  otra ventaja de esta práctica es que disminuye los costos de 
producción y mejora las características de la canal (72). 

 

2.6 Restricción alimenticia.  

La restricción alimentaria puede realizarse de diferentes maneras,  (73) 
evaluaron la restricción cuantitativa moderada, privando de alimento los pollos 
en la noche, durante las dos primeras semanas (14 días) y en la etapa final de 
engorde (41 días), en este estudio se presentó un peso inferior en las aves que 
fueron restringidas en la etapa final de engorde, aunque la conversión alimenticia 
fue similar para los tres tratamientos. En otro estudio los autores aplicaron la 
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restricción alimentaria cuantitativa ofreciendo el 25% del consumo de las aves 
que se alimentaron a voluntad, en una primera evaluación desde el día 7 hasta 
el día 21, observando menor grado de mortalidad, pero menor porcentaje de 
ingreso neto; en la segunda evaluación restringieron los animales desde el día 7 
hasta el día 14, en esta se encontró que las hembras restringidas mejoraron 6% 
el ingreso neto. (74). En otro trabajo, se evaluaron tres diferentes horarios de 
restricción, en el cual se concluyó que cuando la restricción cambia de un periodo 
corto a uno más prolongado provoca bajos pesos en pollos Cobb 500® (75). 
Cuando la restricción alimenticia cuantitativa se aplicó mediante el ayuno de 24 
horas, el nivel de glucógeno se redujo a medida que aumentó la intensidad de 
restricción, generando carcasas con menos grasa (76). Por otra parte la 
restricción alimenticia también puede ser aplicada cualitativamente, por ejemplo 
mediante reducción de la energía metabolizable (EM), (77), por lo cual otros 
autores ofrecieron una dieta con el 75 % de la EM presente en el alimento del 
tratamiento control que fue alimentado a voluntad (78). En otro caso, la adición 
de ácido glicólico, fue evaluada como método cualitativo químico de restricción 
alimenticia, el cual fue comparado con la reducción de la energía de la dieta 
suministrada (79). 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1  Ubicación 

La prueba fue realizada en la granja experimental propiedad de una empresa 
avícola, ubicada en la vereda Chocoa del municipio de Girón Santander 
Colombia, a una altura de 840 MSNM, temperatura anual promedio de 25ºC. 

3.2 Población 

Fueron utilizados 2.400 pollos de engorde machos de un día de edad de la línea 
ROSS 308 AP, procedente de la incubadora la montaña debidamente 
vacunados, estas aves procedían de un lote de reproductoras de 33 semanas de 
edad. Fueron alojados en un galpón con ambiente controlado, dispuestos con 
comederos tipo tolva, bebederos automáticos (niple) y cascarilla de arroz como 
aislante térmico del suelo, recibiendo raciones formuladas para las diferentes 
fases de edad según lineamientos de la compañía. Fue utilizado un 
delineamiento experimental en bloques aleatorizados con cuatro tratamientos de 
12 repeticiones con 50 aves cada uno.  
 

3.3 Tratamiento 

Se evaluaron cuatro estrategias de manejo alimenticio que comparten la misma 
composición nutricional en sus dietas, la cual cumple con los requerimientos 
nutritivos para la línea genética. El tratamiento 1 correspondió al programa de 
alimentación que actualmente practica la compañía, el tratamiento 2 fue el 
programa alimenticio que recomienda la línea genética, el tratamiento 3 
correspondió a un nuevo programa de alimentación, equivalente al promedio de 
los consumos sugeridos para los tratamientos 1 y 2, el tratamiento 4 control, se 
suministró alimento ad libitum, estos tratamientos se describen en tabla 1. Las 
cantidades por día se observan en el anexo 2.  
 
Tabla 2. Tratamientos experimentales. 

TRATAMIENTO CARACTERISTICA 

1 Programa alimentación compañía 

2 Programa alimentación línea genética 

3 Nuevo programa de alimentación (50% compañía + 50% 
línea genética) 

4 Consumo ad libitum 

 
Las cantidades de alimento fueron ajustadas y pesadas a diario de acuerdo con 
la programación para cada tratamiento y con los datos de la mortalidad. 
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Tabla 3. Programación de consumo de alimento por ave por semana para los 
tratamientos. 

CONSUMO DE ALIMENTO / AVE 

EDAD SEMANA 

GRAMOS /SEMANA 

T1 T2 T3 T4 

1 147 157 152 

C
O

N
S

U
M

O
 A

 

V
O

L
U

N
T

A
D

 

2 351 377 364 

3 602 673 637,5 

4 882 993 937,5 

5 1120 1285 1202,5 

6 1080 1305 1192,5 

 
 

3.4 VARIABLES ANALIZAR  

3.4.1 Desempeño:  

Las características de desempeño evaluadas fueron: Consumo de alimento (gr), 
Ganancia de peso (gr), conversión alimenticia (g/g) y Mortalidad, el peso de las 
aves y el consumo de alimento se registró al día 7, 14, 21, 28, 35 y 41 de edad, 
con respecto a la mortalidad, esta fue registrada diariamente para las respectivas 
correcciones de consumo y conversión en los periodos de evaluación.  
 

3.4.2 Rendimiento de canal (41 días):  

Al final del ciclo productivo se tomaron al azar dos aves de cada corral con el 
objetivo de calcular el rendimiento en planta de beneficio, el cálculo se realizó 
considerando la carcasa eviscerada sin plumas, patas, cabeza y pescuezo para 
ser relacionada al peso vivo del ave (peso carcasa/peso vivo *100). 
Adicionalmente se calculó el rendimiento de cortes nobles, en este caso 
pechuga, pierna pernil.  
 

3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:  

Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza (Anova) y 
posteriormente a test de comparación múltiple de medias (test de Tukey), para 
hallar las diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la tabla No. 2, se muestran los resultados de desempeño zootécnico, 

(consumo de alimento, peso corporal, conversión alimenticia y ganancia de 

peso), acumulados en los diferentes periodos evaluados. 
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Tabla 4. Desempeño zootécnico de pollos de engorde Ross 308 AP, en el 
periodo de 1 a 7, 1 a 14, 1 a 21, 1 a 28,1 a 35 y 1 a 41 días de edad, sometidos 
a diferentes programas de alimentación. 

PARÁMETROS DE DESEMPEÑO ZOOTÉCNCO 

Periodo 
(días) Parámetro T1 T2 T3 T4 MEDIA 

P 
VALOR 

1 a 7 

CAA(g) 141,3a 143,3ab 143,3ab 145,4b 143,6 <0,05 

P(g) 185,2 186,9 186,2 186,0 186,1 NS 

CA(g/g) 0,76a 0,76a 0,76a 0,78b 0,77 <0,05 

GP(g) 142,7 144,3 143,29 143,6 143,5 NS 

        

1 a 14 

CAA(g) 496,2a 523,0c 513,5b 529,0c 515,4 <0,05 

P(g) 467,8a 483,6bc 479,5b 492,1c 480,7 <0,05 

CA(g/g) 1,06a 1,08b 1,07ab 1,07ab 1,07 <0,05 

GP(g) 282,7a 296,6b 293,4b 306,07c 294,7 <0,05 

        

1 a 21 

CAA(g) 1094,7a 1171,5c 1141,9b 1195,6d 1150,9 <0,05 

P(g) 950,6a 1005,6b 990,9b 1010,3b 989,3 <0,05 

CA(g/g) 1,15a 1,16a 1,15a 1,18b 1,16 <0,05 

GP(g) 482,7a 522,0b 511,4b 518,2b 508,6 <0,05 

        

1 a 28 

CAA(g) 1978,9a 2125,9c 2072,2b 2120,0c 2074,2 <0,05 

P(g) 1578,2a 1680,1c 1617,6ab 1642,4bc 1629,6 <0,05 

CA(g/g) 1,25a 1,26ab 1,28bc 1,29c 1,27 <0,05 

GP(g) 627,6a 674,5b 626,7a 632,1a 640,2 <0,05 

        

1 a 35 

CAA(g) 3092,7a 3315,7b 3235,8b 3266,7b 3227,7 <0,05 

P(g) 2257,9a 2359,9b 2316,0ab 2304,0ab 2309,7 <0,05 

CA(g/g) 1,36a 1,40b 1,39ab 1,41b 1,40 <0,05 

GP(g) 679,8 679,8 698,4 662,5 680,1 NS 

        

1 a 41| 

CAA(g) 4168,6a 4418,7b 4342,5b 4335,9ab 4316,4 <0,05 

P(g) 2829,1 2929,9 2915,6 2839,9 2878,6 NS 

CA(g/g) 1,47 1,51 1,49 1,52 1,50 NS 

GP(g) 571,1 569,9 599,6 534,9 568,9 NS 
. abc. Distinta letra en la misma fila significa diferencia estadística entre tratamientos (p<0,05). (CAA)= 
consumo acumulado de alimento, (P)= Peso corporal, (CA)= Conversión Alimenticia, (GP)= Ganancia de 
Peso. NS= diferencia No Significativa estadísticamente. 

4.1 CONSUMO DE ALIMENTO. 

En relación con el consumo de alimento, el tratamiento 1 (T1), presentó el menor 
consumo durante todo el estudio como era de esperarse, por ser el grupo con 
menor cantidad de alimento ofrecido por día, teniendo una diferencia significativa 
(P<0,05) con respecto a los demás tratamientos, los cuales mantuvieron los 
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consumos esperados hasta el día 28, sin embargo, a los días 35 y 41, los 
tratamientos 2, 3 y 4 no presentaron diferencias significativas (P>0,05) entre 
ellos. Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron similares a los 
observados por Salinas et al, quien en el 2004 evaluó la restricción de alimento 
como estrategia para reducir el síndrome ascítico, sin encontrar diferencias de 
consumo de alimento ave al día 42 de edad; sin embargo los resultados hallados 
en este trabajo son posiblemente consecuencia de un exceso de alimento en 
comedero el cual se convirtió en harina por el picoteo, dificultando el consumo  
(74). Según Aviagen (2017) (12), el consumo acumulado establecido para el día 
41 debe ser 4545 gr/ ave, sin embargo, los valores hallados en el presente 
estudio presentan una diferencia que oscila entre -3.0 y -8.0%, situación que 
puede ser atribuida a condiciones de manejo y temperatura que se presentaron 
en la granja en el periodo de estudio. 

4.2 PESO CORPORAL. 

La variable de peso no presentó diferencias estadísticas hasta el día 7 de edad.  
A los días 14, 21 y 28 se mantuvo el aumento esperado por tratamiento, estos 
resultados son semejantes a los que obtuvo Delgado y Dueñas, donde las aves 
restringidas empezaron a mostrar pesos estadísticamente diferentes después de 
los 28 días (75), sin embargo, al cierre del día 35 el tratamiento 4 (T4) alimentado 
a voluntad, obtuvo un peso estadísticamente similar al T1, el cual aumento su 
peso posiblemente por un crecimiento compensatorio, resultado de la restricción 
del alimento (73). Al cierre del ciclo productivo (día 41), no se observó diferencia 
estadística entre los tratamientos analizados, estos resultados fueron similares 
a los obtenidos por Valdiviezo en el 2012, quien no encontró diferencias en las 
aves con y sin restricción del alimento (80). Los resultados hallados en este 
estudio pueden ser atribuidos a la disminución en el consumo de alimento de las 
aves que tuvieron mayor suministro diario T2 y T4. Con referencia a la línea 
genética (12) los pesos al día 41 deberían ser de 2993 gr/ave y los observados 
en el presente estudio fueron inferiores en un 3% aproximadamente, estos 
resultados pueden ser atribuidos al menor consumo por parte de las aves en 
todos los tratamientos. 

4.3 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

En la tabla No. 4, se observa que durante la primera semana (día 7), el T4 

(alimentado a voluntad) presentó una conversión alimenticia de 0,78 siendo 

significativamente mayor (P<0,05) a los demás tratamientos, sin embargo, al 

cierre del día 14, los tratamientos 2, 3 y 4 fueron similares estadísticamente; el 

T1 fue menor significativamente con respecto al T2, pero no hubo diferencia 

estadística con el T3 y T4. Al día 28, el T1 presentó CA de 1,25, siendo menor 

significativamente (P<0,05) con el T3 y T4 los cuales obtuvieron CA de 1,28 y 

1,29 respectivamente. Al día 35, el T4 fue mayor significativa (P<0,05), con 

respecto al T1. Los datos resultantes al cierre del ciclo (día 41) concuerdan con 

el trabajo realizado por  Lana et al,  donde no hubo diferencias significativas entre 

los diferentes programas de alimentación (76). A pesar de que el peso corporal 
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fue menor al establecido por la línea genética, la conversión que obtuvieron las 

aves fue -0,1 punto, lo cual puede ser atribuido a una mejor digestibilidad de los 

nutrientes. 

 

4.4 GANANCIA DE PESO 

Durante las dos últimas semanas (día 35 y 41) los resultados fueron similares 
estadísticamente para todos los grupos, donde se apreció que los tratamientos 
con poco consumo son más eficientes en el uso del alimento. Solamente hubo 
diferencia al cierre de los días 14, 21 y 28. Al día 14 y 21 el T1 obtuvo la menor 
ganancia de peso en relación con los demás tratamientos, dado que fue el grupo 
con la menor ración diaria. Para el día 28 los tratamientos 1, 3 y 4 no obtuvieron 
significancia estadística, pero el T2 fue mejor (P<0,05). Los resultados obtenidos 
en este estudio para la ganancia de peso de los tratamientos 2 y 4, pueden ser 
explicados posiblemente por la disminución del consumo de alimento durarante 
la última semana, debido a que la cantidad de alimento ofrecida fue mayor con 
respecto a los grupos 1 y 3, generando un exceso de alimento en el comedero, 
que mediante el picoteo convierten el pellet en harina reduciendo el consumo y 
de esta manera también la ganancia de peso.  

 

4.5 MORTALIDAD. 

La tabla No. 5, muestra los resultados de mortalidad durante los periodos de 

evaluación. 

Tabla 5. Porcentaje promedio de mortalidad de pollos Ross 308 AP en el 
periodo de 1 a 7, 1 a 14, 1 a 21, 1 a 28, 1 a 35, 1 a 41 días de edad, sometidos 
a diferentes programas de alimentación. 

TRATAMIENTO 
MORTALIDAD % 

1 a 7 1 a 14 1 a 21 1 a 28 1 a 35 1 a 41 

1 1,8b 2,7c 2,8b 3,4 3,7 4,2 

2 0,6a 0,6a 1,3a 1,7 2,6 4,6 

3 0,5a 0,8ab 1,0a 1,8 1,8 4,5 

4 1,0ab 1,5b 2,0ab 3,2 4 4,5 

MEDIA 2,5 2,6 2,8 3,2 3,9 4,5 

P VALOR <0,05 <0,05 <0,05 NS NS NS 
.abc, letras diferentes entre columnas, significa diferencias estadísticas entre tratamientos (P<0,05). NS= 
diferencia no significativa estadísticamente. 

Hasta los 21 días los tratamientos T2 Y T3 mostraron menor mortalidad (P<0,05) 
comparados con los tratamientos T1 y T4, sin embargo, durante las últimas tres 
semanas este parámetro se igualó, y no presentó diferencias significativas 
(P>0,05) entre ningún tratamiento. Estos resultados son similares a los obtenidos 
en 2014 por Salinas et al, quienes no encontraron diferencias significativas en el 
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porcentaje de mortalidad de pollos sometidos a restricción de alimento, 
sugiriendo que la restricción alimenticia no mejora el porcentaje de mortalidad 
comparado con las aves no restringidas (74). Por otra parte, no concuerdan con 
los resultados de González et al, quienes observaron disminución en la 
mortalidad de las aves sometidas a restricción alimenticia (71). Esta diferencia 
podría atribuirse a que González midió la mortalidad generada por síndrome 
ascítico, el cual no es muy frecuente en la altura en la cual se desarrolló el 
presente estudio. 

 

4.6 RENDIMIENTO EN CANAL 

Tabla 6. Porcentaje promedio del rendimiento en seco y cortes nobles (pechuga 
y pierna pernil), de pollos Ross 308 AP sometidos a diferentes programas de 
alimentación. 

TRATAMIENTO 

RENDIMIENTO EN CANAL % 

RENDIMIENTO EN 
SECO 

PECHUGA PIERNA PERNIL 

1 73,77 44,95 30,72 

2 73,76 44,95 30,73 

3 73,76 44,95 30,73 

4 73,76 44,95 30,73 

MEDIA 73,7 44,9 30,7 

P VALOR NS NS NS 
NS=diferencias no significativa estadísticamente. 

Los tratamientos analizados no presentaron diferencias significativas (P>0,05) 
en la variable de rendimiento en seco, rendimiento en pechuga y rendimiento de 
pierna pernil, estos datos son semejantes a los obtenidos por Suarez et al, 
quienes afirman que la restricción alimenticia no afectó el rendimiento en canal 
ni el rendimiento de los cortes seleccionados (pechuga,  pierna y muslo) (81). 
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5 CONCLUSIÓNES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede 
observar que el manejo de alimento al cual fueron expuestas las aves no influyó 
sobre el desempeño zootécnico y el rendimiento en canal de pollos Ross 308 
AP.  

Se hace necesario continuar implementando el programa de alimentación 
practicado por la compañía que correspondió al tratamiento 1 mientras se 
realizan otros estudios similares.   
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6 RECOMENDACIONES 

 

Realizar más estudios de investigación con la línea genética Ross 308 AP, ya 

que existe muy poca información de interés académico sobre esta nueva línea 

genética. 

Realizar nuevamente el estudio, agregando un análisis económico para 

determinar diferencias financieras entre tratamientos. 
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8 ANEXOS  

 

Anexo 1. Distribución de los tratamientos en el galpón. 

 

 

 

Anexo 2. Consumo diario en gramos de las diferentes estrategias de 
alimentación. 

CONSUMO DE ALIMENTO 

EDAD 
DIA 

GRAMOS / DIA 

Tratamiento        
1 

tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

1 11 13 12 

2 15 16 16 

3 17 19 18 

4 21 22 22 

5 25 25 25 

6 27 29 28 

7 31 33 32 

8 37 38 38 

9 42 43 43 

10 46 48 47 

11 50 53 52 

12 55 59 57 

13 58 65 62 

CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL

47 46 43 42 39 38 35 34 31 30 27 26

TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO

3 2 1 4 3 1 3 1 4 3 4 3

SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO

M M M M M M M M M M M M

CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL

48 45 44 41 40 37 36 33 32 29 28 25

TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO

4 1 2 3 2 4 2 4 2 1 2 1

SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO

M M M M M M M M M M M M

CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL

2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23

TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO

3 1 4 1 3 4 3 1 4 3 4 2

SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO

M M M M M M M M M M M M

CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL CORRAL

1 4 5 8 9 12 13 16 17 20 21 24

TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO TTO

4 2 2 3 2 1 2 4 2 1 1 3

SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO SEXO

M M M M M M M M M M M M

BLOQUE 6

ZONA 1 PANELZONA 1 PANEL ZONA 1 PANEL ZONA 2 EXTRACTORES ZONA 2 EXTRACTORES ZONA 2 EXTRACTORES

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQU 3 BLOQUE 4 BLOQUE 5
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14 63 71 67 

15 69 77 73 

16 75 83 79 

17 80 89 85 

18 86 96 91 

19 92 102 97 

20 97 108 103 

21 103 118 111 

22 111 123 117 

23 116 130 123 

24 121 136 129 

25 126 142 134 

26 131 148 140 

27 136 154 145 

28 141 160 151 

29 148 166 157 

30 152 172 162 

31 156 178 167 

32 160 184 172 

33 164 190 177 

34 168 195 182 

35 172 200 186 

36 175 206 191 

37 177 211 194 

38 179 215 197 

39 181 220 201 

40 183 225 204 

41 185 228 207 

 


