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PRESENTACION 

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria "CORPOICA" 
desde su creación, ha promovido un constante y sistemático análisis de la 
problemática de la avicultura Nacional, con el propósito de pnorizar las 
necesidades de las diferentes componentes del sistema de producción 
avícola y mediante el desarrollo de conocimientos y tecnologías integrar 
los objetivos de competitividad, equidad. sostenibilídad y capacidad 
cientifica. mejorando en esta forma la capacidad de respuesta de la 
investigación 'a las necesidades de los productores avícolas. 

Se presenta en este documento los avances de investigaci6n básica, 
aplicada y adaptativa (manejo), realizados en el Centro de Investigación 
Palmira durante el período 1994-1995, con lo cual se espera contribuir al 
fortalecimiento de la Industria avícola no sólo Regional sino Nacional. 

GERMAN AYA SILVA 
Director Regional 5 CORPO/CA 
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EFEC1'O,DEL~PLEO,DE,DIETAS COMPLEJAS,CQf!t.SORGO y ARROZ,PAOBY EN 
.·EL·RENDIMlINltumoaucnvo'DE AVES· DE"P()SITURA120-42 "'malIas.edad) 

','.';' ," 

.. 'cY,,' " ".. AmObiot.6pez6;" .,.,'- .' 
, ' rflatthe CecllNrIfoS8iOP.~,· 

J' .,., Juan Calfos"#wu,.,as.··, . 

, ~ .. , .' .', '- .. ~ < . ,:;._,' '. • ¡ . :,(.~::, 1" 

,Se,lIev98 ;caDo un;experimento en el cua~f~utiljzatiBs,2S6 gaHinas,semipe8adU de 
la línea ISA BABOOCK&.380. E\lperrodoiexperimentaf lo.'CCInStltuy6 la"plflhef'll:f$se:de 
postura (2Q..42 semanas de edad), donde se avaluó el efecto de dietas complejas: 
sorgo(S) + arroz paddy(AP) + harína de yuca(HY) ylo mogolla de trigo(MT), utilizando 
torta de soya(TS) + acaites (de palma ylo recuperado de soya) y soya integral 
tostada(SIT} como suplementos proteico~nergétícos. 

Se utilizó un diseno completamente al azar, con un arreglo factorial 4x2 (cuatro 
combinaciones de fuentes de energla y dos suplementos protei~nergéticos) para un 
total de ocho tratamientos con cuatro repeticiones y 32 unidades experimentales de 
ocho gallinas cada una. Los tratamientos fueron: 

1. S + AP + TS + ACEITE 5. S+AP+ SIT 
2. S+ AP + HY + TS + ACEITE 6. S + AP+ HY+SIT 
3. S+ AP + MT + TS + ACEITE 7. S+AP+MT+SIT 
4. 5+ AP + HY + MT + TS + ACEITE 8. S+ AP + HY +MT + SIT 

Las dietas experimentales fueron isocalóricas (2800 kcal EMlkg) y fonnuladas de 
acuerdo con los requerimientos nutricionales seglÍn la guía de manejo de ponedoras de 
huevo marrón ISA BABCOCK 8-380. 

durante el período experimental las aves fueron alojadas en grupos de cuatro en jaulas 
invertidas (36 cm de fondo x 60 cm de frente y 30 cm de alture) dotadas de un bebedero 
de copa y espacio de comedero lineal. 

Los resultados obtenidos indican que no hubo diferencias (p< 0.05) en consumo de 
alimento, peso de huevo y conversión por kg de huevo producido, pero si en las demás 
variables analizadas debido a la combinación de las diferentes fuentes de energia, 

~ siendo mejor la respuesta biológica entre más compleja era la dieta indicando probable 
complementariedad nutricional entre las materias primas. 

.. En cuanto al tipo de suplemento proteico-energático empleado, hubo diferencias 
(p<O.05) en la8 variables analizadas, excepto en pigmentación de la yema y conversión 
por docena y kg de huevo producido. Los mejores rendimientos biológicos se 
alcanzaron con el suplemento torta de soya + aceites. 



Tllmbién' se presentaron diferencias'(p<O, 05)eI'i' l8I'Iii/li8b!esanaIiZíldaS~'deflj(fo"'áta 
interacción dalas : diferentes fuentes de energía eQñ' a sÍJpilMlenfóS~ proteiCO
energéticos; siendo mejor la respuesta en la interacción con torta de soya + aceites con 
las dife~ ,combinaciones de energla, excepto para peso de huevo que fue superior 
COn SIl", fgualmente, la combinación sorgo + arroz paddy + mogolla de trigo, produjo un 
mejor:reRdimianto biol6gico con SIT que con TS + aceites, # 

Desde el punto de vista económico la mejor combinaci6n de fuentes de energía la 
oon$Ütuyeron sorgo + arroz paddy y sorgo + arroz paddy + harina de yuca' + mogol/.de 
trigo y la tortade .. soy3 +:aeeites como suplemento proteJcó.enetgétíco.' ..', ..• '." 
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EFECTO DE LA'PREMUDAVMUDAFORZAOAY CALlDAO"DE:·L;A DlETAr:Er+'EL 
RENDIMIENTO' PRODUCnvO'IE"~WeS DE POSTURA "SEMtPESADAS' (62' .'<83 
semanas d4J édadl"~"',-:" "-, ,," '';,,, ":' ",<,,,:'1;,: " ',( ,,:e 

Amoblo L6pez G. ,-, 
Everatrlo Hem'ndez A. 
St.é1ftf~'H. ,;':i''',-',,; e-e; 

SeréaliZ6urr.til1'reAtocOi1144 gatlinás:déla'l~ BABC~ B.:.s50idfJ'62:IIM1i1hái 
de edad para evaluar el ef8CtO de"la'premud'a'8!'18íi20'geinanaS', 1'!'it.fd8"1"' •• '82 
semanas; premuda a las 20 semanas con muda a las 62 semanas frente a un lote 
control (manejo normal) en el rendimiento productivo de gallinas semipesadas, la 
premuda consistió en someter las gallinas a las 20 semanas a una restricción toml de 
alimento por siete días, suministrando cinco gramos de carbonato de calcio por 
gallina/dla de por medio, seguido de un suministro de 50 gramos de alimento da postura 
por siete dlas y posteriormente a voluntad, la muda forzada a las 62 semanas de edad 
se indujo mediante la supresión total de alimento, pero no de agua, durante 10 días, A 
partir del día 11 se suministraron 60 gramos de alimento de postura, incrementando en 5 
gramos por dla hasta alcanzar 100 gramos/gallina/día, luego se suministró alimento a 
voluntad. A las gallinas sometidas a muda y premuda + muda se les suministró una dieta 
concentrada (10% en nutrientes y energía) en la fase de postmuda. 

El experimento se realizó con un dise"'o completamente al azar, con cuatro tratamientos 
y seis repeticiones de seis gallinas cada una, 

las aves fueron alojadas en grupos de tres en jaulas invertidas (36 cm de fondo x 60 cm 
de frente) con bebedero de copa y comedero lineal. 

En la fase de muda-recuperación hubo diferencias (p<,05) en consumo de alimento, 
producción de huevos, peso de huevo, conversión por docena y kg de huevo, debido al 
efecto de muda forzada; siendo ésle más severo en las aves sometidas a sólo muda 
forzada comparadas con las de dos mudas (premuda + muda). 

Para la segunda fase de postura o postmuda hubo diferencias (p<.05) en producción, 
conversión por docena y kg de huevo, pero no en consumo y peso de huevo debido al 
sistema de manejo de postura empleado, las aves sometidas a muda tuvieron mejor 
producción y conversión por docena de huevo que las aves no sometidas 8 muda, El 
consumo tendió a ser igual para todos los tratamientos, excepto para el tratamiento 
control sin muda, que produjo el más bajo consumo y rendimiento productivo. 

En la fase consolidada (62-83 semanas de edad) hubo diferencias (p<,05) en 
conversi6n por docena y kg de huevo, pero no en consumo, producción y peso de 
huevo. Sin embargo, las aves sometidas a muda produjeron huevos de mejor peso y 



túllieron mejór COhvetslórt"j:Iot 'kg de huevo que ros réSpeotivos conti'ores, 'lo qiJiifiridiea 
,que la muda no sOlo mejOra 18 'producción sino también 'é!peSbdel hueVo; tám8jOr 
respuesta biológica obtenida en este experimento se pucia atribuir al tipo de dieta 
empleada con mayor concentración de energia y nutrientes en las aves sometidas a 
muda. 

El análisis económico aJ'I'Oj6 que las más bajas tasas de retorno marginal fueron para los 
tratamientos con muda en la fase de muda-recuperaci6n; caso contrario sucedió en la 
fase de postura y en la fase consolidada, en las cuales se demuestra el beneficio 
,económiCO' de llevara cabo unsmuda a las 62 semanas, precedida de una premudaa 
las 20 semanas de-edad e ina-ementandonutrientes y energiaen 10%., ' 
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EFECTO DE LA PREMUDA EN EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE AVES 
SEMIPESADAS (20-82 semanas de edad) 

Amoblo L6pez G. 
MIria Leticla Escudero E. 
Juliana Pelaez V. 

Se utilizaron 192 gallinas semipesadas de la línea ISA BABCOCK de 20 semanas de 
edad para evaluar el efecto de la premuda (7 días sin alimento con suministro de 5 
gramos de carbonate de calcio/gallina/día de por medio, seguido de un suministro de 50 
gramos de alimento/ave/día, del día 7 al 14) comparado con un grupo control sin 
premuda. 

Cada tratamiento con 12 repeticiones de 8 gallinas cada una. Durante el paríodo 
experimental (20-62 semanas de edad) las aves fueron alojadas en grupos de cuatro en 
jaulas invertidas (36 cm de fondo x 60 cm de frente). 

En la primera fase de postura o fase de postmuda hubo difarencias (p<.05) en peso, 
producción y conversión por docena de huevo producido, pero no en las demás 
variables analizadas debido al efecto de la premuda. Estas aves tuvieron un mayor 
consumo de alimento con mejor peso del huevo pero con menor produCCión que las 
aves control. 

En la segunda fase de postura se presentaron diferencias (P<.05) en consumo de 
alimento y en el peso del huevo, pero no en las demás variables. Las aves sometidas a 
premuda alcanzaron una mejor producción de huevos con mayor peso. 

En la fase consolidada (20-62 semanas de edad) no hubo diferencias (P<.05) en las 
variables analizadas, excepto en el peso del huevo. Las aves sometidas a premuda 
alcanzaron una mejor producción y peso del huevo con un consumo de 
alimento/ave/día sensiblemente igual. 

El análisis económico demostró una más baja tasa de retorno marginal (TRM) an la 
primera fase de postura para los animales sometidos a premuda; habiendo sucedido lo 
contrario en la segunda fase de postura y en la fase consolidada. 
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EFI!C1'O"OE'LA,FORMUtACfON PO~ PROTEINA'YmAMINGACIDOseN'DfI!?As ' ,': 
COÑFOENTESNO CONV~onLESDE ENE~1~'tH.!A'VlDA PR~;.b~ 
1l'OLCO$ Di: ENGORDE (1'¡¡¡'.udlás de edad)' Jo,>,,";"'" "t, "~,,, ~é! .' 
::::c,h,·':::'.'·::· . '_"1~ i:"~"::':';ir; '<E,' , .. 1'~ '"r':JiA,'T! C:.I~,\} '~.. "': , .. :¡::.~.¡.r" O', 

- , . -. . . . ; ~ 

~ r. '. 

Los resultados para cada una de las variables se sometieron a un análisis de varianza y 
cuando se presentaron diferencias (P<O.05), se procedió a utilizar el nuevo test de 
rangos múltiples de Dunean (Steel y Torrie, 1980) para la separación de promedios. 

Los resultados obtenidos indican que en la fase de ala hubo diferencias (P<O.05) en las 
variables analizadas. Los tratamientos con azúcar presentaron el más bajo consumo 
segúido por los que consumieron harina de yuca, a pesar de ser dietas isocal6ricas e 
isonl.ltrientes. Según el efecto del sistema de formulación de proteina, hubo diferencias 
(P<O.05) en les variables aumento de peso y conversión alimenticia pero no en el 
consumo de alimento. En cuanto al efecto de la interacción hubo diferencias (P<O.05) en 
las variablas analizadas, aunque más bien hubo un efecto independiente de cada fuente 
de enargla dependiendo del sistema de formulación. 



En laf_~e' ceba.para,l.wariablesanalizadas'~::eLefecto:_ fuentEf cte·.energía. 
hubo(lifereAcias (P<Q:05) p~1os rnejgres1"8ndimientoB 1as-diet88 con aZl'ar y 
el más bajo con harina de plátano. A diferencia de lo. que ocurrt6 en@fasede erla hL!bo 
una tendencia a producir una mejor respueata de las dietas formuladas por aminoácidos 
sin presentalll8 diferencias (P<O.05). Al finalizar el efecto de la interacción sólo se 
oblervaron difereneias(P<O.05) en la variable consumo de alimento con un efedo 
in~endiemf¡t dlacada fuente de energla con respecto al sistema de formulación de la 
proteina. 

I;n I/ilfase· lotaI hubodifer~ (P<O.05) en las variables analizada.~do a las 
~ deenergla., empleadas, IYl8nif8$tándose. en las dietas con ~(~Iit' -un mejor 
r.eodir:nienlo biológico ptObabIernente:¡J!)I' la complem~tarie.~!a. ~,primas 
;us~. Debido a) aiatemeda fOl'lTlUl¡¡~n de III protelna r;lQ1:ll.Ibo.~ias,Pl<O..05) 
~)as.vanables an$liz!ldas siendo. sensiblemente igualesPJlllI~.dOS sis~8de 
~,aci6n.: " 
. ·".,:,>Ji,i c;.· :; , . .- -, - . . . ,:,,- . ' 
Ert,ét ~o de .lainieracci6n.exiatieron diferencias. (P<O.05) para las variablas 
consumo de. alimento y aumento de peso pero [10 enlas~ v.nables. 

Al comparar el control vs los demás no hubo diferencias (P<O.05) para la fase de erla en 
la. variable au~Qdepe80 pero si en las cIemés variables, si.endo los rendir:nientos 
sensiblemente iguaJes. En I.a fase de. ceba sucedió lo. mismo que en la' de g-1~ 
al~di:) los mejores .rendimientos las die~~ con. azúc8r .. formuladas wq)roterria y 
eminoácic;los, En la .fase consolidada no hubO diferencias (P<Q.~) en aumento de peso 
perosi.en lasd~"TendiÉmdQ a ser meJores iós ~ient08 deazúcBrY harina de 
yui;e fQrmuládos por aminoéc!dos y el control sólo s~ por .el.tret.amiénto de .azúcar 
fQrml.dSdo por proteína llIésaminoácidos.·· . . . . 
" '. ',' " , '-. ,', ,- "< 

Eoon6fnicáinente la me,;or alt~v,la constituyQladiéta cOn I;larir!a deyucafoi'mu~ 
por aminoácidos. . .• . .' '.' 
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,EflCIENCJAEtH1A 'UTlLlZACtONDE LA SOVA INTEGRAL EN LA AUMENTACION ' 
DE POLLOS DE ENGORDE (1-49 dlas, . ,. r"ir 

":" ') ; ," 
",' ':" I 

", ", ,:' ", '.' . ~.:.' 

Ambblo L:6pezG>L" o; 
. ./U11O ca.;~ O.' 
Adimo R. GUitriiriJR • 

Se realizó un experimento con 600 pollos de la linea Arbor Acres .. de.1 a 49 dlas de 
edad;: p$i'a comPé'rttr el' rendírrilerrto productivo (COnsumo alimenfo;atJmentó:'de 'pesó, 
conVérsi~n alimenticia y relaClóri de8ficieneia) debido a lautiliz8eióri-aeJ I1i:SóYáTntegrál 
t~~aao cocida'en la fase'd8'crtlt del pollo de engorde. '. '.' . • o, ...... , 
',,'- -~ '. . ',:(¡," "'_~··~1"" .. :·- " , '.-. 

El diseno eXperimental fuétompl8tamente al LWIr{CAA) con un arreglo factoiial3 x 2 + 
1 (tres~a~~de"sumirlistll) 1 a 49, 14 a 490 y 28 la 49 dlas de e.dad; dos fuentes de 
~e_rfi,' ~6ya:lntegral cób\cfa'(SIC) y soya integraltoátada (SIT);y Oh '~_iili'Ot¡i! base ije 

't~~ d~. s~a+ ~e'~eredc? de soya), para ün total de 'siete tratarñiéntóS 'CbYftres 
:t$~tic:ípnes por ti8tiiinienlO, excepto el' Cóntrolc¡ue tuvo dos ~~'P~laonea f-pór 
tr13t~r11!~q, para un ~rde 20 unidades e~Í'imérrtaleS,de30 poHosC8dáuno.'·· ;, 
"'-'JJ,_;.,I:l",,_. . "L; ,_", . ,,- ...... ;'.'.<.,~,-.. 

Las dietas, en harina, a base de soya integral (cocida y/o tostada) y en control (tona-de 
~y,a + aCEtite) fueron formuladas para IIiIS dlferentes fases (erra y ceba) .qe acuerda, con 
1os~re~~~inientos de las tablas bfasileras (RostagllO et al., 19á3);'$ümjn~di8 a 
:f,ºI,ÚI'1~dal i9!Ja1que el agua d~f'r1ie'$1 periodo e~mental, ",~:'::'~::~~~; 

Los pollos fueron sin sexar alojados en grupos de a 30 por repetiéiÓiidurarité¡81¡~errOdo 
~)Cpelj!l1"'talc:le 1a 49dl~cie edad Etnplso (corrales de3 m x,2, 1 m), de Iqs cuales, se 
l#lI~Ollifri.itad'(X)Il una d~¡dad de., 10:PoHos por metro cli~rado,' ,., .'. ", .'. " 

Las variabíe's analizadas fÚeron:Conaumo de alimento. ,aumento de peso, cOnVersión 
alimenticia y relación de eficiencia, para cada una deiall fases conslcíeradÜ:'d1if(1 a 
~e!;lIa.sde edad), ceba (28 a 49 c;llas de edad) Y consolidada (1 a 49 dlas de edad), , 

.', .', .. ',,' '.~ \ '-. ',.".," <!::~ : '.". "" . ,,: .. ;;;.. ,-<, ,'r ,.:.,\": 
<';,'¡i'\-' ',,", "',- : " '.O.,',- ...... J •. 'l.', ,',., . " .•.. ,.-,- " ""', ~"";'~,,,_,.,~,_; 

Laitvé,r.iables fueron sorTÍetidas'a urianálisis de vartanza de acuerdo ,aldiSér'lo 
eXperi~rital empleado; cU~ndo hubO"¿¡ifer&ncias seutiíi%ó el nuev,o'T8st 'di". rlirigos 
múltiples de Duncan, para la separación de promedios (5teel y Torrie; 1980). 

FACTORIAL 

'E~0Ia1asede criahuboo~i~enéias, (P<O,05) en lasvariatl,les ,an,alizacm.s'~do~ la 
,edad; ~e slJministro. enet ,r~,~djmie~o . productivo c:le¡~~,an!m~I~~'rrl,~, ~,,!~~os. 
permItieron observar un efedo détnmeme en el rendlmlentopl.'\?dL!Ct1VOi ., ~P.tnJ_m.ás 
temprano se suministró la soya integral (1 > 14> 28 dfas de edad): Hubo diferenCias 



(P<O.05) ell conlUf!':lo de, .~¡y,menorunerrto,d, pesp,'qQl'!I ",na,~~acalidad 
de conversión alimenticia., ;"', . . . .... 

Hubo Qife.rencias (P<O.05) en conversión alimenticia debido a la interacción de la edad 
de suministro y sis~as de procesamiento de la soya integral. Los pollos que 
coosumieron la di~.con SIT presentaron una más baja calidad de conversión 
alimenticia, tanto los de 1 a 49 dias, como los de 14 a 49 dlas de edad, comparada con 
los de SIC a las mismas edades, 

:: -. . ' '. - , . .! ". , . -', ' '~~ ."" . ".; ',.. '- .... :' '- .. 

En la fase de ceba hul;1.oQiferencias (P<:O.05) ¡m·I~"ariabJ.~s;anali~. debido ,a. la 
edad de suministro. A pesar de qwe hubo una mejéJr ~a a ~ciónQe 108 
animales en la fase de ceba por el •. uministrO de la soyainlttgral a u .... edad,~s 
temprana. Esta recuperación no fue suficiente para alcanzar un peso final igual' al de los 
animales a los cuales ~8I.1l'linistr41a ~aintegRil de 2~,~ 49 dlas da eda4 ... 
- . '.ir" ~ .. ;'. '- .. , " ~.. '!: . ,'-¡d,,:, -' _ ,'- ,'-' '_,-

HlJbo diferencias (P<O.,051cte,l?jdo .aJ,,~i.~emade ~lento del gIlino de soYliJ¡. 
mostrando la SIT un m;s. bajo reQC(imr~ prodt,.lctivo y ,~!1 mayor consume) de alimento 
que los animales CNeCtlnsurni8r9ri ".~ dieta C9fl ~Ic.:ép lainte~ ,no hubo 
diferencies (P<O.05)!,J9quepod1~ .,éstarir.ldic:allCio, quela8Qiferenci~ ~.er) .,1 
rendimiento productivo de las aves podrla deberse al sistema de procesemiento del 

~no de soya. ,"'. . . .. 

- No hubo diferencias '}.,~Q~Oijf~."I,"'~~ri~les anal~~ '~ido a la,'8(jad qé 
. suministro en la fase consolidada. Sin . .mbargo. se' ~ ~ qUe' corifonne . se 

incrementó la edad de suministro de la soya integral se mejoro' el rendímient6 
productivo y el ~firlfll.," .. , . ','" , .' 

-Hubo diferencias "(P<(t05)~nlasvariables .r¡i~~":~idoal sistema de 
procesemiento de la soya integrel, excepto en aumenta de 'peso EIn la faSe 
consolidada; pres~. l.!Tl majorrendhniento produc;t!\(() los animales que 
consumieronlas di8taác:onSIC. . .... '.'... .... . . . . .. 

, ., ',-' .;'::"~", :'''::.' f.'\ .,,.. .. .- . '. . ". '.-:".-:"~ '" ,. . . 

- No hubo diferencias" (P<Q,Os) en lés variableS analizadas dEthido a té interacción, 
a~ndo un mejQ!' i"EtndimientoprodUC<tivo los anim~ QlJe ccmlUmieron las dietas 
COr) SIC teniendo un mejor consumo de alimento a cualquiera de las ~ade8 de 
iniCiaCión del surrunistró. . ...... ',' . '':.' ,- ',,' . '.. . . 

,...,i ._" .'"1.' :, ;:"1;::_ 

CONTROL Va. FACTORIAL .: ... ) 

-" Hut)o diferencies (P<O.05)en las variable$ "izadas, debido a la edad .de. suministro . , -,'. . ". . "':' (. . .... . 
.. ~nta fase de crie, ~~o (Ju8~t~:re,!ld!mi~ g~1os po"~ ~m,~ la soya 

Integral son más b~.j::On res~~~t:~, cuarido .... sum'nistran aédedes muy 
tempranea « 28 dlas).· . .~..: .. ' . .... . .. 

. ' -. . . : , ,. ,). .- '. , -", . '. ,.' . .. . ' -~ 
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- Hubo diferencias (P<O.05) en las variables analizadas debidO' aiéedad de/suministrO 
en la fase de ceba, exceptO' en aumente de peso. A pesar de que los rendimientos 

:'tendieron'8Sér _res en 'éSta fase ,lOs, anilí1li1es' que cOnsutnieróri-fa>:diéls' CótltrOI 
fueron superieres a cualq\Jier edad de st.ií1'iinilítrd Ccin reSpeetO'ltla1iOyai~L ",,' 

- Hubo diferencias (p<O.05) en las variables analizadas debidO' a la edad de suministro 
en la fase consolidada, exceptO' en aumente de peso; alcaniáhdb" él mejótrenCfiriiiéritO 
los animales que consumieron la dieta control seguida per les animales a les cuales 
se les suministró SIC de' 14-49 díasyde 28,ilf49 dlas de &dad.' " ' , ' 

ANALISIS ECONOMICO 
~ -. i ',' ... ," SI l' ¿:. )'1/-~ -;:,' ," . . ~.' 

Erda'fasede ctialá r'nejórüisade'lf'efome marginal se ebtwocóriel'-sUfriIÍlistro dEi SIC 
de 28 a 49 días de edad a pesar de que les costes variables fueron les más alWáperb 
igualmente el beneficio bruto fue el mejer. 

En la fase de ceba la mejor alternativa económica la constituyó el suministre de SIC de 
14 a 49 dlas de edad ya que obtuve les costes variables més bajos unido al beneficio 
bruto más alto, 

En la fase conselidada las edades de suministro de SIC de 14 a 49 dias y de 28 a 49 
dias de edad, presentan el menor coste variable y el mejor beneficio neto, 
respectivamente. Al calcular la tasa de retemo marginal entre eslas dos edades se 
encontró que la mejO'r retribución lo hace es el sistema de suministro a partir de los 28 8 
49 dias de edad. 

Interacción de la edad de suministro y sistema de procesamientO' del grano de soya. 

En la fase de erla la mejer epción la constituyó el suministro de SIC e STT a partir de 
les 28 a 49 días de edad. 

En la fase de ceba la mejor altemativa la constituyó el suministro de SIC a partir de les 
14 a 49 dlas de edad mostrandO' el mayer beneficie netO' y el mener coste variable, 

En la fase conselidada a pesar de que el suministrO de la SIC de 28 a 49 días de edad 
ofrece la mejor tase de retome marginal, ésta es muy baja y probablemente por 
seguridad seria mejO'r suministrar SIC desde los 14 días. 

1,0 



POR FUENTE DE PROTEINA 
. ~ 'r.- r' 

Elmejorbeneflcianeto y el mejor costo ,variable en <tQdaslas'ófasea la'offeGl6"laeoya 
integral cocida '-(SIC) en elrenóimientoproductiva de los animales, . -.. ,,, ., 

• • O", '.~ • '.~ 

','-.. . ':,: ',"- ::- .. '.-: 
~ .. / .\ -

En la fase de erla el control (TS+ARS)'supétala soya Integral. 

En la fase de ceba la soya integral cocida ofrece la mejor opción, 

En la fase consolidada el suministro del control (TS + ARS) es la mejor opción; seguida 
por I.'soya intElgl al cocida enrta faae de. eeba con un sumirtistfO a partirdeloJ-.28 .'dl~ 
de"edad~;" .,:;:,,,",~, ".:'.~' .",";~:::q --::,: '~'{:~",. --;~'-¡' ". t.' :.-:;\ 

;. '". . -~: -.. ' 

. :';' . -..... .. ," . 

"t" 
" ¡", -~ 

,')t ~ .. :., .--,., .... 

"" ," .. ,". 

'" 

. ",;, 

, . ( .. ',~ . i ." -

o •• _', .~'-::. " :> 

... .' 
.'.~ . 
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;--.!,-",~,,-;~,,: ',-~,.- ;<.,r:~;·_ ~ ¡.:,.< - _.~:', "_, _. _~", "";':_:""f'-''-'':''';'':,'.:; 

El <ti$jif,lo.expenllWltál ~mpletememe al. aZar con . un arreglQ,factQrilll 3 X 2, • .,..1,(3 
l)iv~~Qe'fit;P)( 2 bive}EÍS de grSIHiI+ 1,dieta eIltántUJr ° contrcíO,para un ~I d~:"iete 
tratamiel')t~,Con si8fé:r~~íon.eS de 10 P9U08cadá una, 49 unidade.e.xPEÍrlmentál~ y 490 pollos: . . ,.,' _. .. ... . .... . . " .. . 

~OS,pq'''03'Jueton,aIQjadO$~n~ai$tras. Q~KES de~p60 pisas'"dtlrlínte"iá 'fias~ de 
ciecimiento . (1 a' 28 . días' de' edad)', . Cadá piso diviatdQ.ét:l cfo8~,9íviSittn~.~rf una 
capacidad para 10 pollos cada uno, Baterfas OAKES de cualro pisOS Con das divisiones 
~qp~!~o\,<;9I')~n~g:~~i~ de:c:(09Q ~flil11~!escacta una, ~q1[I~U!~~9BIi!tr;lla ,a~ de 
InaOz8pIQn(2ª _dras.de~!!Id), .... . ',_ ."""""" ... , .".,. 

0'- •• ,,_. ' <, '-. ),.,,' '. , .' "" ':_. __ ,',", 

, .... ,".;. ••..•. ':' ."-, .,,_. ,'0'_"', __ ",,-':~'." :'."' -,._ ,' __ ,,'_, ,-~,~~.-. _, .:r-- -""-_~r":'< ',,_-""~,', _. 

Duraf1ttlla fajs8experimentaffuéi'on surnin¡s~<1ps aQ~ayc:ti~é'~nffieotales 11 
vi?ILlqtli\~"",:.. ... ... . . ... .;.' ...... ·,rc· ....•..• , ".;'. ¡,.' . .' 

¡¿iJ~$e~~~i~rltár" .djvjdi6.~n(.uO,afllse. de cr~iffli.fl!o(d~. f~,,28 d(asde,EJd~), 
una ~'~:~~I¡~lm (29,a 19' dí~ d~.~ad) y ~a' fase tot8J,o consolipada (fJ~A~. 
drllsde~d). L~fÜ9bJsexpenmeptales fueron:. e', .•.... 

1. Djetácontrol;(~(j¡.gO+ +.8Oya); .. ' 
2. 2,5% fibra + 6% grasa 
3.~,~~ fil;lra .+~%grasa . 
4..4.5% .. fibrst-6% grasa 

• '. I 

. .... ,.,; ..... :y: ,. 
S. 4.5% fibra + 9% grasa 
6. 6.5% fibra + 6% grasa 

. 7. 6.5% fibra + 91lflgr;a~ 

; ·~·n~1~n~-;,,{ 

, -, .' 
.', .! 

Arroz paddy y cascarilla de soya fueron usados como fuente de fibra y como fuente de 
grllsa litl:acaiiadepalma¡ aprgo YII~r . .como fu~e:.de energía y,igl1a de sqya.coll1Q: 
fuentede-prot&ína. . ; ',.: ."'. 

, " , '7·:~' .. I.~; ¡ " ":~:}\y._'L:~ .. ::, ",,~,:;;., ~. :'·~."r 

Todas las dietas fueron formuladas llenando los requerimieRtos de: Pollo ~íen9Q(deen 
las fases de crecimiento y finalización de acuerdo a las tablas brasil eras de 
requerimientos de nutrientes (Rostagno el al., 1983). 



las"variable.' anali~ fu&rO(l:?'ICfJMarno> (je:,·alimento; .. CóIlSli/fl"ff) '\de"'t'iLlt'lféhf8S'; 
eficiencia de utiliaaei6n ele 'I'lUtriet;rt";,,ganancía ,deP8l'O ... efiCianeia> ,da" aliMénto, 
efiCiencia de la ración, grasa depositaQi,composición de ácidoS grasos en la grasa. 

Todas las variables excepto consumo y eficienCia de utilización de nutrientes, grasa 
depositada y calklad de la grasa fueron sujetas a análisis de varianza de acuerdo al 
diseno experimental usado (Steel end Torrie, 1980). Cuando existieron diferencies 
significativas se utilizó el nuevo test de rangos múltiples de Duncan, para separación de 
promedios. 

Durante ~fase decrecimiento Ios'~tados no presentaroMiil'er$nciáS;significativa&> 
(P<O.05) debido a lbs niveles de fibra en las variables anaU~., Sirí,ein~.".él 
aumento de peso y la conversión alimenticia se mejoraron con un menor consumo de 
aljmentoconforme se au~ntó el niv~, de fibra en la dieta. I:fubo d~ (p<o-.~~ert¡ 
conversión alimenticia pero no en 11it," varl!!lbJea PfQducidas por .1~ilo'8,."graséen, 
la,ciieta. Los pollos que consumi8tQn)as díetas,OOI1el9.0% de ~~roriunrnáS¡, 
bajo rendimiento que /os pollos que consumieron las dietas con el 6.0% de grasa. , ,\ 

1.,&, interaccióQ' fibra-grasa, nQ mostró dil1!rencias ~:Ias variabI~)llna(i~das¡ Jlel'q ~; 
clietas 9P" "litl,' 6.0% de grasa, prodUjeron \,.!na mejor, ~sta con todos los nive\es'~: 
fibr.aquelaá lifel 9;0% de grasa. ' ""',' ,:e :,:1 b'",' "'c'~';¡ 

_ . . , ::! ,.",. . '-'. .. ;, _¿." ',- .->:.. "{';': '; ;'7'~; ': t ~;~~:~ .. : :': . - "o 

Durante la fase de finalizaciórí no hubo diferenCias (P<().C)S)an las vlQ!~:~Ii~, ' 
excepto conversión alimenticia, atribuibles a los niveles de fibra en la dieta. la 
conyeraiórulim.nicia :'J.,la genancia"~;~,,fuElron, mejores <;en .u:J.' !'l'I8f1OC,cons~;~j 
alimento confOrme el nivel de' grása se incrementó en la dieta. Tampoco",tlubc:l..: 
diferencias (P<O.05) por los niveles de grasa en la dieta. Sin embargo, al contrario ele lo 
OCll!Tic;lo en)!! falle eje crle, en~,'ase",hub.o.~jQr respueJtacon et~~"~ ~,: 
Iplrnente no hobo. diterencias(p<o,OS) por laint~6n fi~re-grase.,~ raspo.,. fi,Jlil,.l 
similar a la de la fase de crecimiento, dietas con lit' ,6.DI!(¡ deSrasa tendieron a producir ", 
una mejor respuesta con los diferentes niveles de fibra, aunque la dl8tacon el 6,5% de 
fibra y 9,0% de grasa ~,Iamejor resp~ta en a\,lmanta de<~ ycon~' 
alimenticia. .." .,'" " , " ','.;.'~' ~:; 

En la fase total o consolidada hubo direr8nclas (P<O.05) en c:onve;:si6n'alimenti~a peic{ 
no en las otras variables debido a los niveles de fibras, aun<:'tUe el rendimiento Sé' 
~r9~ seinCC8!t;!8l'1taf9P l()8nive~ de fibll,l.en lad~." ;-,,'('" 'I;,Ú, 

,> •• ,. .' :',', •• ,' ',:""", ~_ "',' ,0- , '" ••• ".,¡-,_:, _' ", __ " "'''''-'''f -. '.' ~:"., ;.~ 0'- • -"', 

Igualmente; no hubo dlf8fencias(P'<O.05)' pro~'por el nivel de, IJlIS~.'(~·. 
resultados fueron similares en ambos niveles de grasa, tampocol1úbb difenlñCiiÍs ' 
debido 8 la interacción, excepto. la dieta con el 6.5% de fibra y 9.0% de grasa que 
prod~lo lalT)8jor r~~ta. ~s di~ con elf3.º~?e.grasa fueronlllejor&ls,~~"~I,;, 
9.Ó% 812,5% Y 4.5% de'fibra." "',' ",.,,'.' ,.,,"" ,,' ,'" , '" '." , , 

, '. 0'- ," • --" .- ',- '--""'>,", '-!I~.'l1 . ., .... , -" " -''''''~'., ":'" ;.::.'; 
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El consumo de nutrientes se redujo y la eficiencia de utilización de los mismos se mejoró 
conforme se incrementaron los niveles de fibra en las fases de crecimiento, finalización 
y consolidada. Las dietas con el 6.0% de grasa, produjeron una mayor eficiencia de 
utilizaci6n de nutrientes durante las fases de crecimiento y finalización que las dietas 
con el 9.0% de grasa. 

En cuanto a la calidad de la grasa de depósito hubo un efecto inverso en la relación de 
ácidos saturados a insaturados de la dieta a la grasa de depósito conforme se 
incrementaron los niveles de fibra en la dieta. La cantidad de grasa depositada como 
porcentaje de la grasa de la dieta fue menor conforme se incrementaron los niveles de 
fibra en la dieta. Igualmente, hubo un mayor porcentaje de grasa depositada como 
porcentaje de la grasa dietética en la dieta control con respecto a las experimentales 
(fibra-grasa). Estas dos condiciones indicarlan la probable existencia de un factor 
favorable de los niveles de fibra en la dieta en la eficiencia de utilización de la energla 
y/o grasa de la dieta. 

Econ6micamente, en la fase de cría, la dieta con el 2.5% de fibra y 6.0% de grasa 
produjo la mejor tasa de retomo marginal (TRM), por tener un beneficio neto más alto. 
Para la fase de finalización la mejor tasa de retomo marginal se alcanzó con la dieta del 
2.5% de fibra y 9,0% de grasa. En la fase consolidada, la mejor alternativa la constituyó 
la dieta con el 6.5% de fibra, 9.0% de grasa con la mejor tasa de retomo marginal 
debido a un beneficio neto más alto. 

14 
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·",,' (EFECTO,OE. LACAlJQAO DE DlETAEN,EL"RiNDlM~NTo.,MQDUCTlVQ-""· 
""GA' LINA8SEMI~~:SQME:nE)ASA PRE~~~'MfNlI1"" _;~)'(' 

'.0- , c,:!;; '" ':' '.,."_'"'~ '" AtrIobIoJ.6pez.G;.,:,·;:·,;- ""."";' 
"~:, ." .:". "'o" 'o; ",¡;;I,e,"Albe~··¡ ,,;,H", ""'c; 

"/ "i,.re-, i-4-~W~II .. ";,·, 

:, :c.; 0,.:;" :(~i·>":.:"'--· h '.,,' '. ,.~ ~ :;~.:"', 

Se realizó un experimento-con 8640a1linu,G\e~aJm...JSAd¡A~~:Sr38Q.2,O 
semanas de edad, para evaluar el efecto en el rendimiento productivo de gallinas 
semipee_s d.2O semenas -de'eQad, sometidas· •• una ~.que:' eoRs.en¡ u~ 
r~ón;totaI"-G\e alimento por7~:d¡as¡ 1lUIl1iniatrendo::$pra V()Iuntad y:;5 9f'~:.~ 
~,; dltealcio pOI'-iJallina, cada,tercef dla, saguido.de,UfM",ministro,d.60!I'l~ 
dealimel'lto_ ave día,'h.ataeldia,14y;"poster~;.:vQlu¡itad" eo~ 
energra y,nutrient4ll&iIn' urt5% enJa:oietade-.}ee'galliAee-~S!a,P~~ 
dieta fortifICada. 

En'!4IIb experimento se utilizó urI'diSél'lo· completamente ahazar .(CM)':eon tres (3) 
tratamientos de seis (e) repeticiones con cuarenta y ocho (46) gallin •. ~URa, .. siendo . 
los tratamientos: . 

hGD/ltrolsin premuda eon dietEtnormal.:;-" 
2, Premuda (20 semanas) y dieta normal. 
3. Premuda (20 semanas) y dieta fortificada. 

durante el periodo experimental (20 - 42 semanas) las aves fueron alojados en grupos 
de a 4 en jaulas invertidas (36 m de fondo y 60 cm de frente) con bebedero de copa y 
comedero lineal. 

Por variable y fase se realizaron análisis de varianza según el diseno experimental 
empleado, utilizando el test de rangos múltiples de Cuncan (Steel y Torrie, 1980) para 
separar las medias cuando se presentaron diferencias estadísticas. 

La fase del experimento fue dividida en tres (3) subfases: 

1.Premuda más recuperación (20-22 semanas de edad) 
2, P08tmuda o producción (22-42 semanas de edad) 
3. Faae consolidade (20-42 &emanas de edad) 

En la fase premuda más reoupersción hubo diferencias (P<O.05) en consumo de 
alimento, producción de huevos, peso de huevo, conversión por docene y kg de huevo, 
debido al efecto de premuda. 



En la(fasedé post-rnuda o "ptoducción (semanas 2242) hubo difar'ehdiás(P<O.05) en 
prodtícción de huevos,coriverai6n por docena y kg dé" Huevo, pe8tfefe~hu8vO;" pero no 
en consumo de alimento debido al sistema efe manejo ylo alimentación de las aves. Las 
aves sometidas a premuda y premude más alimento fortificado tuvieron más bajos 
rendimientos productivos que las aves del grupo control; en el tratamiento de premuda 
mésalimento . fortificado, el más bajo rendimiento se le atribuye a un problema 
independiente cuya causa no sa precisó pero afectó a las aves por un perrodo de 3 
semanas (duración de un bache de alimento) aunque posterior a este período igualó y 
superó SU rendimiento a las aves con premuda y dieta normaL . " .. ) ¡'.' <~ 

i ", 

En la fasa consolidada (20-42 semanaade edad)~ hubo.difereneias (p<O;05)en 
producción de huevos, conv,ersi6n por doc:eml. Y . kg' de "huevos¡ .peeo-de huevo Y 
consumo de alimento, debido al efecto de 'tratamientos, Las'.ava-sometidas a premuda 
oprerm;¡da más dieta fortificada produjeron huevoade mejor . peao-cytipo, aunque-la 
conv .. ión·fue efe más baja calldacldebido a lamésbaja proctuccióndehuevOs. 

Al realizar el análisis económico se encontró que en la fase de postmuda. el tratamiento 
control constituyó la mejoropci6n porque produjo'mejor beneficio neto conJoa costos 
variables más bajos. ., ..... " .. 

En la fase consolidada (20 • 42 Semanas de edad) se encontró que la premuda reduce 
considerablemente el beneficio neto aunque tos costoa veriabIes fueron menores 
durante la fase de restricci6n alimenticia. . ., . 

", " ' ,". ' 

" ',~ ... : 

. ',-).-, " '("', 

... ,.; ',' ¡.. -

" '.' ',(-

.. 

-", . 
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"'. '¡' 
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: E\lALVACION DE DIFERENTU'CONCENTRACIONES'DE;VlTAMIffAS'ViMINERAL.ES 
> (PREMEZCLA) y DE 'EMERGlAEN EL RENDIMlENTO'PRODUCnVODE'PoU:os DE 

ENGORDE (1-49 dlas de edad) '" ' 

.)- . 

;~~aUz6U~':~~rimento ~509 ['?lIos de la línea ~~~Cr~·d~~~a.íl!r~den8Cidos, 
'pata evaluar" er' rendimiento i productivo (Consumo' de alimento, i ~o de' peso, 
conversión alimenticia y relación de eficiencia) debido a 3 concentraciones de energía 
:<29()O',.~~1 ~100 k~1 EMlkg~~nlaJase de crla y 3OOO~~to9>, ~2,OO;:¡~~b.fMlIwen,la 
fase de ~t:I) y·tres niveles dEt'PI!,mezcla (0.10, O, 15yQ .. ~', ~!1!:;t:lrI)~~:f8Ses),~ 
pOlios de1a 49dias de edad. teS fases se dividieron en: Cffa, dé1a28i dfas de edád, 
ceba de 29 a 49 días de edad y consolidada de 1 a 49 de edad. i "" • ",' 

Se utilizó un disel\o completamente a la azar con un arreglo factorial de 3 x 3 + 1 (3 
concentraciones de energía, 3 niveles de premezcla y 1 dieta control), para un total de 
10 tratamientos con cinco repeticiones de 10 pollos cada una, dando asl 50 unidades 
experimentales y 500 pollo. 

Las dietas fuaron formuladas para llenar los requerimientos nutricionales de cada una 
de las fases de los pollos de engorde de acuerdo con las tablas brasileras (Rostagno et 
al., 1983). El agua y las dietas experimentales fueron suministradas a voluntad al igual 
que el concentrado comercial (dieta control). 

Durante la fase de cría (1 a 28 días de edad) los animales fueron alojados en baterías 
criadoras de cinco pisos con capacidad para 20 pollos por piso, divididos en dos grupos 
de 10, para la fase de ceba (29 a 49 días de edad) se utilizaron baterías finalizadoras de 
cuatro pisos con capacidad para 10 pollos por piso, divididos en dos grupos de cinco. 

Para el análisis estadístico las variables fueron: consumo de alimento, aumento de 
peso, conversión alimenticia y relación de eficiencia. Estas variables fueron sometidas a 
un análisis de varianza de acuerdo al disefío experimental empleado (Steel y Torrie, 
1980); cuando se encontraron diferencias significativas se emple6 el nuevo test de 
rangos múltiples de Duncan para la separación de promedios . 

Para la fase de cría se encontraron diferencias significativas (P<O.05) en conversión 
alimenticia más no en las demás variables debido a la concantraci6n de energía de la 
dieta. En cuanto a los niveles de premezcla, no hubo diferencias significativas (p<0.05) 
en ninguna de las fases. Siendo el nivel de 0,15% de premezcla el de mejor respuesta 
biol6gica, puesto que tendió a mejorar la conversi6n alimenticia de los animeles. 



Durante la fase de ceba Sé '~arotrdi~Significativas (A<:O:Oótenaumeoto 
de peso debido a la conoentración:- Qe" 'enwglmEn las demás 'varil;lblft· no hubo 
diferencias. 

Se presentó también una respuasta fevorable en el rendimiento biológico a medida que 
se inerementarqnlos. nivales ,~'~mezcla. aunque no tan marcada como en la fase de 
erra. Tampoco se observó efeGtoQe la interacción, 

Para la fase consolidada (1 a 49 días de edad) no hubo diferencias significativas en las 
v.ariables . analizadas, Sin em~" se, pudo concluir que .,en·las., dietas con ,altas 
concentraciones de energIa y con, 0.15,*, • de premezcla hubo un mejor rendimiento 
prod\.lCtivo. " " 

I{.''''' , 

Económicamente, los mejores tratamientos fueron 0.15% depremezcla para todas la. 
fiIse8, y 3000, 3000 Y 29OOI300A~IEMIkg, en las fase de erfa y consolidada; 
respectivamente. ' ,,' 
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~:Je::~~rn ;~~':=:~I~~:Je ~~Olf:'8'J;;~:~a1~I~;~~rs., 
G¡;~!íO;cOnvers¡6n á¡¡níenti~ia y re!ácl6n' d&l?~ci.n<:ia) debido-ar'~I"Íl,k~ :-"'''du'lif, 
'50; -~éíó% '0'3$,'67, ' fOO%',de 1~';T9~ CÍtl ,~~ytrpor soy~,'i~:;:,I,: ~~8~~b 
extrulda, respectivamente 81 , 14 y' 28 días dé edad en potlos d~ngortlEff1-a 49dlaW 

Se utilizó un diseno completamente al azar con un arreglo factorial 3 x 2 (3 tipos de 
procesamiento de la soya; 2 sistemas de incremento y 1 dieta control) para un total de 7 
tratamientos con repeticiones de 10 pollos cada una, dando así 49 unidades 
experimentales y 490 pollos, 

Las dietas fueron formuladas para llenar los requerimientos nutricionales de cada una 
de las fases de los pollos de engorde de acuerdo con las tablas brasileras (Rostagno el 
al., 1980). El agua y las dietas experimentales fueron suministradas a voluntad. 

Duranle la fase de crfa (1 a 28 días) los animales fueron alojados en baterías criadoras 
de cinco pisos con capacidad para 20 pollos por piso divididos en dos grupos de 10; 
para la fase de ceba (29 a 49 dlas) se utilizaron baterlas finalizadoras de cuatro pisos 
con capacidad para 10 pollos por piso divididos en dos grupos de 5. 

Para el análisis estedlstico las variables analizadas fueron: consumo de alimento, 
aumento de peso, conversión alimenticia y relación de eficiencia. Estas variables fueron 
sometidas a un análisis de varianza de acuerdo al diseno experimental empleado (8teel 
y Torrie, 1980), cuando se encontraron diferencias significativas se empleó el nuevo test 
de rangos múltiples ele Duncan para la separación de promedios. 

Para la fase de cría se encontraron diferencias significativas (P<0.05) en consumo de 
alimento y conversión alimenticia más no en las demás variables debido a la 
comparación del control vs los demás tratamientos, Los pollos que consumieron la dieta 
control seguidos por los animales con la dieta a base de soya integral tostada del 
sistema 25%-50% presentaron el mejor peso final y rendimiento productivo comparado 
con los demás tratamientos. 

Durante la fas8 de ceba (29 a 49 dias) no hubo diferencias (P<0,05) en aumento de 
peso pero si en las demás variables producido por la comparación del control vs los 
demás tratamientos. En esta fase el sistema 25%-50%-100% con soya integral cocida y 

" / 



tostada.pn¡ldujopot!os CI:>/)l.~~so final y .Q8I18IlOiade"PEMlo \8!J(Ique;,COI)iun mayor 
consumo.,de alimento.y mált,,_calidad de conversiPr)"aJimentieie. y1'8laci~n de 
eficiencia que el grupo control. 

• 
ParaJaJase consoIldada (1 a 49 días) se encontraron diferencias (P<O.05) en todas las 
variables. JTl8rlQSen aumento de peso. Los tratamientos con soya integral tostada y 
cocida del sistema 25%-50%-100% produjeron un rendimiento igualo mejor que el 
tratamiento control más no asr el sistema 33%-67%-100% con 108 mismos tipos de soya. 

, '. t·". .,' /,'CI ;"" .. \;. ".-.-, :~' 

¡;cqóómicam~mtelamejorreepue~ta 9~ la.fasede a:íalfeO~Y9 C9"sPra t~a 
del sistema 25%-®%~1 00%,. Para la.8 fases de ~ba y corispJid«e/a lall18jor~ 
. se.~lcanZ6con. el tratamiel':JtQ.'contr:ol pero seguido muy ,de. cercapOr,JQs .tratam\ent.Os 
ccin;~Y~ integral c:ocidEl y.tOstadadeJ,.$stemIi!25%-50"",100;"~ .,.' . ..::,';::c 
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EYALUACION DEL USO.DE LA CEBOLLA (AIIlumc.palY DEL LlMON (C!tru!lImpnl 
COMO PROMOTORESOE CRECIMIENTO EN El' RENDIMIENTO 'PRODUCTIVO DE 

POLLOS DE ENGORDE 
-.. ' 

:-.. ' 

... 0.' t'; , 

. Amob~ LópézG. 
, J.VierGtl.rcla S.' 

Otonlel N.vIa R. 

Se lleVó a CIlIbci'un experimento con 500 pollos de la Iínea'Arbor-Acres de'1 - 49 días de 
edad, evaluándose elrandimiento pi'ódUctivo. . 

El diseno experimentat completamente al azar con un arreglo factorial 3 x 3 +1(trElS' 
combinaciones cebolla: Iim6n x tres concentraciones + urt·control), para un totBr~ 
diaz tratamientos con cinco repetlOiórles dé diazpollosCadIi uria; cincUenta unid/:l(fes' 
experimentales y quinientos pollos. 

-'1. 

Lospollósfueron alojados en b8lér.lla$ criadoras de CincO piscié dUrante 'la fáse:'~Cffrfl1': 
a35dfas de edad). Cada piso divididó en dos compartimientos con una'capaefd8d (~~ 
diezpolldscada uno, Baterfas finalizaéloras de cuatro piso. cOn dos divi$ioÍ1es:'PÓr piso; 
con una<cspaéidad de cinco animales cada una fueron utilizadas para la fase da ceba' 
(35 a 49 días de edad). 

'. : ; (,;/":,. 

Durante la fas8'experimentaltanto el alimento oomo1l1 agua 'con'Cebolla: iittlón se, 
suministraron.' volántad. . . 

El período elqjerimental se dividió en una fase de cría (1a 35 días de edad), una fase dé 
Cebl.(35 a 49 días'de edad) y una fase total o consolidada'da (1'a49 días de edad). El 
alimento concentrado fue'prepatado a b8se de sorgo y torta"de soya, el áJal fue' 
suministrado a voluntad para todos los tratamientos. En el agua de bebida se 
sun1ilÍl¡st;aron lós siguientes tratamientos: 1. Combinacl6n 70% cebolla: 30% nmón con 
el 2%~:aecorlcentraci6n .. 2. Combinaci6n50%cebolla:' SO% Iim6n cOn el 2% de 
concentt'áción. 3. Combiná'cióti 30% cebolla: 70%tím6n con e1'2% de concentriíción.4.: 
CombinaCión 70% cebolla: 30% limón con el 3% de concentración. 5. CombínacI6nSOOAi' 
cebolla: 50% Iim6n con el 3% de concentración. 6. Combinaci6n 30% cebolla: 70%, 
limón cán el 3% de concentriíción. 7. CombinlÍéi6n 70%Cebolla:3()% IimótÍcon el 4% 

• '," "", _ ' ,- :e K' ... • " : 1 ':' 'r, _ '-:. . - -. _,_. 

de co~ff8ci6n.,. Combinaqi6n SO% ·Cebóna;. 50% lirnOn)!el 4% dEi. concerj,ración. 9, ..•.. 
ConibinaCl6n:3OOA, cebolla:-'7Qd,(, Umónconei4% de cO~ntraéi6n. 10. rCa'taMlento 
control (sin adicl6n de cebolla: limón). 

, ." .' . . ,; '" 
L~ dietas fueron formuJaC:f,liIs lIenandotos~eq~rimientQs del P9Jlo de engQrde.~ las': 
fasesdserfa y ceba de,acl;!erdoa las tabJasbrá,Herasde reQUerimieptosde nutrientes: 
(Rost8gno et al., 1983). . . 



(~~ anatlzadaa fuer:on: ~9nsumo,de alimento,; consumo de,cebolla '/ limóq, 
atJmerdo de, peso,convertiónalimtnticia,'re\ación de eflelenciayrnot:talidad. ,,' ;',:; 

Todas las variables fueron sujetas a análisis de varianza con un disei\o experimental 
usaQp(SteeLand Tenie, 1980). cuando existieron diferencias significativas se utilizó el 
nuevo test de Rangos múltiples de Duncan para separación de promedios. 

,;'. -', 

Durante la fase de crla los resultados no presentaron diferencias significativas (P<O.05), 
en consumo de alimento, relación de eficiencia y mortalided pero sí en las otras 
,,vafiablell deiProdUE:Ción ~dfil,.la combinación cebolla¡ Limón. Sin em~o, ~ una 
tendencia a disminuir elrené:iimiento prodl,J.Cl.ivo ()()nf~se ~oJ¡' cebolla,Y, se 
incrementó el limón en la combinación, No hubo diferencias (P<O.05ren eotiversión 
¡ali~cíay,mortalídad,pEll:9,$í en las otr:as yariabl..., ~ _. concent!lKlj,Qn_ de ,la 
,c¡ombinación cebolla: limón; pr8semándose\J08 tendencia a d.isminuir el rendimlent9 
,-prQ!ill.lCti~a medida que se @lC~)~ GQncentración.' ' 

La interacción entre la combinación cebolla: limó" y su ~ncéntrácl6npresét\t6 
,diferencjes significativas (P<O,05) en conve~ión a!imenticift" con.,mo. de" ett!lC>lla y~a 
,limón, pero no en lasc:terné& variables 9'izadas.Perc:Uacombinacjón 70% 0IIb0I1a: 
,30% 1i~6n. produjo el me,jor:, .. rendimieotP.; productiVQ¡,¡:todas las c;oncentraciOl'les 
.ampleada,s. Lo contrar,¡ofueob~ado en I~combinac:iórí~cebolla: 70% limón. 

Durante la fase de ceba hubo diferencias significativas (P<O.05) encorisi.llf¡O de cebolla 
yde;limóllpero ~en I@f ~s vli!riables ar;ualízadasdet?idg a la coml?!nacíón oepotla: 
limón. En esta fase el rendimiento productivo tendi6' a ser ~.tante Similar énti'é los 
pollos consumiendo cebolla: limón a diferentes combinacioriis.N'Ó" ~u60 'diféi'éricllÍS 

(P<Q.,OQ) en ~ode al~o y mortali¡:lad pero,,~Ien I!IIS ~,variable,s ~ido,e 
'la ~trací6n ~ la:~~n,empl~da. Se p~ ~?{:I.t~~ncif!bd~~~~ 
<el rendimiento productl1fQ}l medida que se,lncrementóla co~t~. , ',' ,"," ' " 
~, '-', .: - _ ,_.... ¡";." ; ',." , - -: "" -.-. :"' 0.. "', ' ,'''! ',' 

,.la i~enlCCión EltIItre la\CO\YIbinacjón y su, concentración p~6diferen¿¡as;'(P<O,05) 
en consumo de cebolla y lim6n pero no en las demásvariable$<:'~conceni~es del 
3% y, ~I 4% produjeron los mejores rendimientos prc:1ductivos a ,todas las 
combinaciones. ' '.' -' ' .. 

J..- ')'.~' , ~ •• "" ::;'.:,,' ",!, 

\En \afase~1 o. COf\SO/idada, ; hubo dif~tiClas (~~:05} en con~i6iíjilirM8nticia, 
consumo de~lIa y de li~ Per9 no en ii8,~ás'váfl$les debido a la combirN!ilcióri 
~boIla: Iimón.Auoque el f"e!idimien,to prodclCi.¡vQ se lÍi&j6.l~confOnnese i~eI 
niValdé cebolla y se redujo eflímón en la cciiTibiri8ciéin.\O'i ',' ',' , ',. 

{~"'I"- .~. "f'·"- ;,>'.~ o.':; 

. Igualmente, hubo diferencias (p<O, 05) en conversión alimenticia y cons~ de,cebolla y 
'lim,6n perO no en : las ~Vari8bleS'df¡bid6'.la conc:éntraclÓli,~e la "combinacIón: ,El 
mejor rendimiento productiva lo obttM)' uriS'SOriéentí'liClón del 3% y' 4% atodáS las 

¡ 
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combinaciones. La interacción entre la combinación y su concentración presentó 
diferencias (P<O.05) en consumo de cebolla y limón pero no en las otras variables; al 
igual que en la fase de ceba, en la fase consolidada la concentración del 3% Y 4% a 
todas. las combinaciones tendió a ser la mejor. 

En la fase de cría comparando el control vs factorial no hubo diferencias (P<O.05) en 
relación de eficiencia y mortalidad, pero si en las demás variables. El tratamiento control 
a pesar de haber tenido un aumento de peso superior a tocios los tratamientos, excepto 
al de la combinación 70: 30 con el 2% de concentración, su eficiencia sólo superó a los 
tratamientos de combinación 70: 30 con el 4%, 50: 50 con el 4% y 30: 70 con el 3% de 
concentración. 

En la fase de ceba hubo diferencias (P<0.05) en las variables analizadas, excepto 
mortalidad. Er tratamiento contror presentó el rendimiento productivo más bajo 
comparado con los tratamientos cebolla: limón a todas las combinaciones y 
concentraciones experimentales. 

En la fase total o consolidada no hubo diferencias (p<0.05) en aumento de peso y 
mortalidad, pero sí en las otras variables. Los tratamientos experimentales con cebolla: 
limón presentaron un rendimiento superior al control. 

En el "Test de preferencia del consumidor", se presentó una mayor preferencia por el 
tratamiento de la combinación 70% cebolla: 30% limón con el 4% de concentración. 

Económicamente en la fase de cría, la combinación 70: 30 a una concentración del 2% 
produjo la mejor Tasa de retomo marginal (TRM), por tener un beneficio neto más alto. 
Para la fase de ceba la mejor Tasa de retomo marginel se alcanzó con una combinación 
70: 30 y una concentración del 3%. En la fase consolidada la mejor alternativa la 
constituyó la combinación 70: 30 con el 2% de concentración, presentando la mejor 
Tasa de retomo marginal debido a un mayor beneficio neto. 

En la fase de erla comparada con el control, el tratamiento testigo dominó a los 
experimentales por sus menores Costos variables; debido al efecto negativo de las altas 
concentraciones (5,0%, 7,5% Y 10,0%), en la primera semana de vida de las aves. 
Comparando de 5 a 35 dras de edad, la mejor tasa de retomo marginal la produjo la 
combinación 70: 30 con el 2% de concentración. En la fase de ceba el rendimiento 
económico del tratamiento control fue el más bajo por su menor beneficio bruto y altos 
costos variables. El tratamiento con la combinación 70: 30 con el 3% de concentración 
produjo la mejor tasa de retorno marginal. En la fase consolidáda, entre los diez 
tratamientos, el control ocupó el octavo puesto en beneficio neto; comparándolo de 5 a 
49 dlas de edad el control ocupó el último lugar. En dicha fase la mejor tasa de retomo 
marginal la procIujo la relación 70: 30 cebolla: limón con el 3% de concentración en el 
agua de bebida. 
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EFECTO DEL SISTEMA DE CAMBIO DEALIMENTO~:CEBA~BRE,~L '. 
RENDlMIENTOPReDUCTIVO OE POLLOSDEiENGO~,(1 • 4tdlp deedact) . 

-,·,·~'t: .. ;")'ll;;>r 

, . 
.. • '>,' 

Amoblo López G • 
. '" "'.' '''.''!flflJrO,Albfllfo ~:v, , 
,', ",,,AbtlBdelPiIar DacoafaCH. 

'"'Se llevó a citiourfexperimento con 800 poIl0$'<1ela4ineaAltlor-Acres 084,a,49 diaede 
edad(para evaluar el efecto del sistema' de, cambio de alimenlo delafasel.!!Ie cria.,de 
ceba en el rendimiento prodt.iCtivo. tanto el'T'poll08enfermos(problemas patológicos en.1a 
fase de ala) como en pollos sanos, . • ",) 

1 '_'. r,;" 

Tanlo para animales sanos .como para animales' enfeJmOS', . se ulilizó "un., diseño 
experimental completamente al azar (CM), con 4 lratamientos, con 10 repeticiones de 
:'10 pollos '<:ada una,'pai'a un total de "40 unidades experimentales y 400 ,polios: ,. ',' . 
_~. v-;' 

Los pollos fueron alojados an balerías criadoras de cinco pisos.:,durante,lasa"primeres 
semanas, Cada batería con una capacidad de 20 pollitos por piso. Igualmente, en las 

(últiniaS',seniaries sefilojaron en baterlas finalizaGoras'con'úrla capacidad: de. 10 ;poH~ 
por piso, el períodO experimental comprendió ,dos falles: fase de ala.' y .• ,f$$e 
consolidada, 

"-, , 

'Durante la fase:experim8l1tal 1)1 suministro de alimento y.agúa ft.Ie a voluntad. ' ', . 
... . 

Se utilizó un concentrado comercial conocido como Engordinal 1 y Engordinal -2,el<:\J.al 
fue suministrado a voluntad para todos los tratamientos, que consistfen en el cambio de 
alimento cría a ceba con diferentes criterios, asl: 1. Tratamiento control con cambio a 
los 28 dras de edad, 2. cambio a los 24 dlas de edad. 3. Cambio a los 1,0 kg de peso 
vivo. 4. Cambio a 1,75 kg de consumo, Los criterios para evaluar el sistema de cambio 
fueron: edad, peso vivo y consumo de alimenlo' 

Las variables analizadas fueron: consumo de alimento dia, aumento de peso dla, 
conversión alimenticia, relación de eficiencia, mortalidad y eficiencia en la utilización de 
nutrientes, 

Todas las veriables fueron sometides a un análisis de varianza de acuerdo con el 
disef\o experimental empleado (Stael y Tome, 1980). Cuando hubo diferencias 
significativas se utilizó el nuevo test de Rangos múltiples de Duncan (Slsel y Tome, 
1980) para la separación de promedios. 

Durante la fase de ceba para animales sanos y animales enfermos el mejor rendimiento 
productivo se alcanzó con el tratamiento 2 con cambio a los 24 días, 



Durante la fase consóHtIadáIiáh anirnali!fs sanos y animales 'enterrno&' er'mejor 
rendimiento productivdsEKaMIñió a 10824 dlas; sótoque en los áñlil\iilassañdSinubo 
un mayor aumento de peso en el tratamiento control, con cambio a los 28 dlas. 

LosanimalMenfermos"d8moraron en alcanzar 1,75 kg de consumo, posiblemente 
débidoala,patOlogla .. preaéI'1tada en la fase de crla. -Esto comparado con animales 
sanos hizo que tuvieran un menor consumo en la fase de ceba y en la fase total. 

ECOI'I6mioamente para animales;8IInOS en la fase deccriareH:ambio a 1,Okg de peso 
vivo.produjo la·mejor tasa de retomo·marginah(TRM}, 'por tener un benefICio neto>más 
atto; Para la faaede ceba la mejortaaa de retorno marginal se alcanzó con el. cambio a 
los 24 dlas. En la fase consolidada la major alternativa económica laccnstituyó el 
cambio a los 24 dlas, presentando la mejor tasa de retorno marginal. El grupo control 
con,;cambio a los 28 díaedeadad ocup6elsegundo puesto. :" . 
;:.,.':: :"." .'-.,~: " -~( ,.'.-~ -. !./~,.' ''''!~:~:' d:.~· 

Desde el punto de vista económico SlHlOim8tes enfermos 'para: la fase d8''crIa, la'mejor 
alternativa la presentó el tratamiento con cambio a 1,75 kg de consumo, ya que presentó 
el, mayor beneficio neto.: 

En la fase de ceba en animalea1lMfemlosda mejor aJtematwa fue el cambio a los 24 
dfes, ya que tINO el mayor beneficio neto, 

En la fase consolidada para animales enfermos la mejor tasa de retorno marginal la 
obtuvo el cambio 1,75 kgde . consumo, perlo tanto fue 'Ia mejor alternativa econ6mica: 
Para esta fase, entre los 4 tratamientos, el grupo control ocupó el cuarto puesto en 
beneficio neto. . 

"; '" 
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EFECTO DEL REMPLAZO DE CONCENTRADO POR MAIZ A NIVELES DE 15, 27.5 Y 
40% EN POLLOS DURANTE LA FASE DE CEBA (28 635 di .. de edad) 

Amoblo L6pez G. 
Francia Arboleda 
Claudia Patricia Hemández 

Los resultados indican que un remplazo del 40% del concentrado por maíz a los 35 dlas 
da edad, sólo reduce en 2 y 3% la ganancia de peso y la conversión alimenticia frente a 
animales consumiendo únicamente concentrado. Mientras que el remplazo del 15% a 
los 35 días produjo el mejor rendimiento biológico. Además, a cualquier nivel de 
remplazo se observó una mejor pigmentación da la piel y mejor sabor de la carne. 

EMPLEO DE SUBPRODUCTOS DE YUCA Y PLATANO MAS LOMBRIZ ROJA 
CAUFORNIANA (E.I. foetida) EN LA AUMENTACION DE AVES DE POSTURA 

EN PASTOREO 

Amoblo L6pez G. 
Itfarlha Roclo Rulz V. 
Joaé Fernando Catana 

La combinación da 60 gramos de mafz molido con 30 gramos de afrecho de yuce y 30 
gramos de harina de plátano por gallina semi pesada en pastoreo por dia, produjo un 
mejor rendimiento productivo (producción de huevos, tipo y peso de huevos) frente a la 
combinación de mafz más afrecho de yuca. La suplementaci6n de cualesquiera de estas 
combinaciones con 28 gramos da lombriz fresca/gallinaldla, permitió duplicar o triplicar 
la producción de huevos . 
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EFECTO DEL TIPO DE ALIMENTO (MIGAJAS Y HARINA) Y TIPO DE BEBEDERO 
(AUTOMA TlCO y VIDRIO) EN EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE POLLITAS 

SEMIPESADAS EN LAS FASES DE CRIA-LEVANTE Y POSTURA HASTA LAS 30 
SEMANAS DE EDAD 

Amoblo L6pez G. 
Jaime Gamboa O. 

Los resultados indican que se puede usar bebedero automático desde un dfa de edad 
en pollitas semipesedas. En cuanto al tipo de alimento se observó un mayor peso a las 
18 semanas en las pollitas que consumieron alimento en migajas, notándose también en 
estas aves una menor producción de huevos, menor calidad de tipo de huevo y más 
bajas conversiones por docena y kg de huevo producido. 

EVALUACION DE DIVERSOS NIVELES DE VITAMINAS Y MINERALES MENORES 
(PREMEZCLA: 0.1; 0.15 Y 0.2'%) CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE 
ENERGIA (2750 Y 2850 kcal EMlkg) EN AVES SEMIPESADAS DE POSTURA (32 - 62 
•• manas d. edad) 

AmobIo L6pez G. 
Oiga Lucia AIve,. 
Sllvlo VIvas R. 

Los resultados indican que la concentración de 2850 kcal EMIkg produjo un mayor 
rendimiento (menor conSl.lTlO de alimento, mayor producción de huevos y mejor 
conversión por docena y kg de huevo producido). 

En cuanto al nivel de premezcla se observó una respuesta lineal y creciente en el tipo 
de huevo producido, aunque las demés variables tendieron a mantenerse constantes 
conforme se incrementaron los niveles de premezcla en la dieta . 
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