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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló con el propósito de mejorar la rentabilidad productiva de 

pollos broiler, la cual fue ejecutada en el distrito de Aucallama – Huaral, región Lima, con el 

objetivo de evaluar el efecto que produce el de reconstituyente energizante (RE) a base de 

vitaminas, aminoácidos y minerales a razón de 30, 40 y 50 mL/200 l de agua; suministrado 

en el agua de bebida de los pollitos BB con peso bajo inicial sobre sus rendimientos 

productivos. Se utilizaron 160 pollos broiler de la línea Cobb500 recién nacidos, distribuidos 

en 4 tratamientos con dos diferencias de peso (P1 = >38 g y P2 = < 38 g), 40 pollitos de 

primera para el tratamiento uno (T1=testigo) y 120 pollos para los tratamientos restantes 

(T2=30mL, T3=40mL y T4=50mL), con 4 repeticiones (R1, R2, R3, y R4) para los cuales se 

utilizaron 10 pollos por unidad experimental o tratamiento. El experimento tuvo uno duración 

de 42 días; la distribución de los tratamientos fue: T1 dieta control, T2 30 mL; T3: 40 mL; 

T4: 50 ml de RE diluidas en 200 litros de agua respectivamente, para luego ser 

suministradas durante la mañana por tres días continuos durante la semana. El resultado 

del estudio para el rendimiento productivo fue mejor para el T4, referido en ganancia de 

peso vivo promedio 2,155 g, consumo de alimento promedio por pollo 4,449 g y la 

conversión alimenticia fue más eficiente que los demás tratamientos estudiados. En cuanto 

a mortalidad durante el proceso no se registró mortalidad en los pollos broiler de engorde. 

Los resultados obtenidos para la retribución económica el T4 mostró mejor rendimiento 

económico comparados con los demás tratamientos. 

 

Palabras clave: Reconstituyente, alimentación, pollos broiler. 
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INTRODUCCIÓN 

La avicultura en nuestro país es una de las actividades de mayor importancia en la industria 

de la carne de pollo de consumo masivo, en la cual el Perú, es uno de los países de mayor 

consumo per cápita en Latinoamérica con 46,66 kg seguido por Argentina con 44,00 kg, 

(Industria Avícola, 2018) del mismo modo; Ruiz (2018) publicado en Industria Avícola, 

menciona que entre 2016 y 2017, la producción latinoamericana de pollo creció a un ritmo 

de 4%. Razón por la cual se ha experimentado incremento del valor de la producción en el 

sector pecuario en nuestro país. Los consumidores de hoy ya no son los de nuestra 

generación "baby boomers" o de la generación X; estamos ahora produciendo para la 

generación Y y Z, con otro perfil de consumo, no mejor ni peor, pero distinto en consecuencia 

la sostenibilidad y medio ambiente, “animal welfare”, alimentos orgánicos, "sin uso de 

antibióticos", consisten en el vocabulario de las nuevas generaciones de consumidores 

(Martins, 2018). Además, este rubro económico como es la industria avícola es generadora 

de empleo profesional y no profesional y que también tiene su alta incidencia en 

el desarrollo de otras actividades agrícolas e industriales conexas de esta productividad. 

Uno de los indicadores que influye directamente a la producción de pollo es la calidad del 

pollito BB, consecuentemente los pollos BB nacidos por gallinas jóvenes suelen ser débiles 

como también susceptibles al ser descartados, si persisten en el galpón hay más mortalidad 

durante la primera semana y en general se presenta con un crecimiento de tasa más lenta. 

Los criadores habitualmente no les gustan recoger pollitos que tienen madres primerizas, 

pero también no se puede perder la oportunidad de incubar los huevos más pequeños de 

gallinas viejas (Amir, 2007). El volumen del huevo es un factor primordial que sobresalta el 

peso de nacimiento de los pollitos BB. El peso del pollito en porcentaje es normalmente 

entre el 66 al 68% de su peso total del huevo. Si los pollitos de huevos promedios de 60 

gramos llegan a pesar un promedio de 40 gramos. Los pollitos BB tiene un rango de 40 a 

https://www.engormix.com/mbr-128963/paulo-martins
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46 gr su peso (Cobb – Vantress, 2015). Durante la etapa de 20 a 30 semanas de crianza 

es dramático para los primerizos (gallo y gallina), los huevos fecundados entre las primeras 

5 a 10 semanas, resulta el 15 a 20% con peso bajo considerados muy pequeños (Amir, 

2007). Consecuentemente los productos farmacológicos como los reconstituyentes podrían 

solucionar los pollos de bajo peso, que están debajo de los 38 g en este caso el producto 

puede provocar que los pollitos de bajo peso inicial puedan recuperarse y alcanzar los 

pesos deseados en 42 días de crianza, que es el término del engorde y hace su efecto al 

buen rendimiento productivo. De estos argumentos en base a la producción de pollitos BB 

de bajo peso vivo al nacimiento se desarrolló el presente trabajo de investigación en el 

distrito de Aucallama – Huaral – región Lima, consecuentemente para ello se planteó el 

siguiente problema general: ¿Qué efecto produce la inclusión de un reconstituyente 

farmacológico a base de vitaminas, aminoácidos y minerales en sus bebidas de los pollos 

BB de carne con peso bajo inicial sobre su rendimiento? y derivándose como específicos: 

¿Qué efecto produce la inclusión de un reconstituyente farmacológico a base de vitaminas, 

aminoácidos y minerales en sus bebidas, de los pollos BB con peso bajo inicial sobre sus 

índices productivos? Y como segundo específico ¿Cuál será la retribución económica de la 

inclusión de un reconstituyente farmacológico a base de vitaminas, aminoácidos y minerales 

en sus bebidas, de los pollos BB de carne con peso bajo inicial sobre su rendimiento 

productivo? 

Siendo las respuestas a constatar con el desarrollo del trabajo con la hipótesis general: El 

reconstituyente farmacológico a base de vitaminas, aminoácidos y minerales provocará en 

los pollitos BB de peso bajo inicial su recuperación y alcanzar los pesos deseados para el 

mercado al término del engorde con un buen rendimiento productivo. Para los específicos 

será que el reconstituyente farmacológico como estimulante del metabolismo vitamínico, 

aminoácidos esenciales y minerales favorecerá el crecimiento y ganancia de peso en los 

pollitos BB de engorde con peso bajo inicial. Del mismo modo se plantea que mejorará la 
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retribución económica con el uso del reconstituyente farmacológico por el buen crecimiento 

y conversión alimenticia en los pollitos de carne de peso bajo inicial. 

Como objetivo general del presente trabajo fue: Calcular el efecto que produce el 

reconstituyente a base de vitaminas, aminoácidos y minerales en sus bebidas, de los pollos 

BB de carne con peso bajo inicial sobre su rendimiento productivo. Y como objetivos 

específicos planteados fueron: Evaluar el efecto que produce el reconstituyente a base de 

vitaminas, aminoácidos y minerales en sus bebidas de los pollitos BB con peso bajo inicial 

sobre su rendimiento productivo, y determinar la retribución económica en el efecto del uso 

del reconstituyente a base de vitaminas, aminoácidos y minerales en pollitos BB de carne 

de peso bajo inicial sobre el rendimiento productivo.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Mendiola y Aguirre (2014) plantearon en su investigación realizada en Bolivia, 

evaluar la respuesta de los pollos parrilleros al consumo de Moringa (Moringa 

oleífera) en las diferentes fases en su alimentación normal y cuantificar las 

variables de consumo de alimento, ganancia de peso corporal, conversión 

alimenticia y mortalidad en pollos alimentados con moringa. Para ello utilizaron 

500 pollos parrilleros BB de la línea Cobb, divididos en 2 lotes separados, de 

50 m2 cada uno, los cuales fueron evaluados en tres etapas; Inicio (1 a 21 

días), Desarrollo (de 22 a 35 días) y Final (de 36 a 49 días). Los tratamientos 
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fueron: Alimentación convencional y Alimentación convencional + moringa 

molida (1 %). El planteamiento utilizado fue completamente aleatorizado con 

2 tratamientos y 10 repeticiones, cada repetición consistía en el pesaje 

promedio de 10 pollos. Al incluir moringa en el alimento balanceado, se obtuvo 

una mayor conversión alimenticia. Se obtuvo un menor porcentaje de 

mortalidad en los pollos alimentados con moringa que el convencional, pero 

ambos porcentajes están dentro de los porcentajes de mortalidad aceptable 

en la producción de pollos parrilleros. La Moringa es un medio muy importante 

para poder prevenir la desnutrición debido al contenido de proteínas, vitaminas 

y minerales, se pueden valer de sus hojas y de la vaina ya que ambas 

contienen elementos que sirven para su alimentación, ya que cuentan con 

vitaminas y minerales necesarios. La moringa se utiliza en varias partes del 

mundo como elemento preventivo de algunas ciertas enfermedades como 

reconstituyentes. Algunos países latinoamericanos la utilizan, desde hace 

unos años, para su alimentación de los animales por poseer cuantías de 

proteínas, vitaminas y minerales.  

 

Keirs (1996) investigó los efectos de la suplementación del gluconeogénesis 

inyectado en el rendimiento de los pollos BB de engorde. Así mismo, menciona 

investigaciones realizadas han demostrado que la administración de hidratos 

de carbono a los embriones tardíos aumenta el hígado y el contenido de 

glucógeno en los pollitos nacidos en el día de la eclosión; la suplementación 

en gallinas madres jóvenes de pollos de engorde inyectada la caseína 

hidrolizada y la tiamina por vía subcutánea mejora su rendimiento inicial. Se 
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planteó la hipótesis de que otras fuentes de energía gluconeogénicos prácticos 

y fácilmente disponibles, incluyendo la caseína hidrolizada, se puede 

administrar de manera similar a las crías de las gallinas reproductoras 

inmaduras para aumentar la disponibilidad de las reservas de glucógeno del 

hígado y aumentar el crecimiento. Además de la solución fisiológica salina 

(simulado) y tratamientos de caseína hidrolizada, otros 2 tratamientos que 

contienen las prácticas de fuentes de energía gluconeogénesis (albúmina de 

huevo de pollo crudo o de hidrolizados de albúmina) se pusieron a prueba en 

el estudio actual utilizando las crías que fueron proporcionados posteriormente 

en crianza y nutrición adecuada. Añadido la biotina se incluyó en el tratamiento 

la albúmina cruda. No se observaron efectos del tratamiento sobre la 

mortalidad, la ganancia de peso, la alimentación o el consumo de agua, la 

conversión del alimento, la temperatura corporal, hematocrito, el índice de 

refracción de plasma, el peso relativo del hígado, el contenido de glucógeno 

del hígado en cualquiera de las edades o intervalos de edad examinados a 

través día 16 después de la eclosión.  

Morales (1993) evaluó los parámetros de crecimiento para pollos de engorda 

en la cuidad de Chapingo – México se evaluó el efecto promotor de probióticos 

y antibióticos en los pollos de engorda de un día a 49 días de edad. Se 

emplearon las dietas como el sorgo + soya en la cual iniciación con 100 ppm 

de Bacillus subtilis (1010 esporas viables por gramo), Bacitracina zinc 100 ppm 

y 1000 ppm de un producto a base de cultivos de Lactobacillus acidophilus, 

Streptococcus faecum, Sacharomyces cereviciae y enzimas (amilasas, 
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proteasas y celulasas). Los datos conseguidos de ganancia de peso (1904, 

1933 y 1948 g) fueron similares (P>0.05) entre los tratamientos. Sin embargo, 

numéricamente fue mayor el aumento de peso con el antibiótico respecto a los 

probióticos. Para la conversión alimenticia (1.96, 1.94, 1.90 y 1.93) existió 

respuesta más favorable a la adicción del antibiótico y la mezcla de 

lactobacilos levaduras y enzimas. Los datos logrados en este estudio sugieren 

un efecto beneficioso en pollos de engorda del antibiótico respecto a los 

probióticos usados en el estudio. 

Sanches y Vargas (2014) mencionan que, el uso de aminoácidos sintéticos en 

el suministro de pollos de engorde y gallinas ponedoras realizadas en Bogotá, 

Colombia con el objetivo de dar la razón la respuesta productiva de pollos de 

engorde y gallinas ponedoras, fue mejor utilizado en la dieta de pollos de 

engorde. Las gallinas ponedoras mejoraron el rendimiento productivo acorde 

aumentaba la edad productiva. La etapa fisiológica, la estirpe y el manejo 

pueden afectar la respuesta de las aves cuando se incluyen aminoácidos 

sintéticos en la dieta. Consecuentemente los aminoácidos sintéticos son una 

alternativa para aumentar o mantener los parámetros productivos en pollos de 

engorde y gallinas ponedoras. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Rosas (2014) en un trabajo de investigación realizada en la ciudad de Lima 

determino, la rentabilidad productiva de pollos de carne suplementados con 

tylosina fosfato como promotor de crecimiento en las cantidades mínima y 

máxima. Las variables evaluadas fueron peso corporal, gasto de alimento, 
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ganancia de peso, índice de conversión alimenticia (ICA) e índice productivo 

europeo (IEPE). Entre los 42 días de edad, el T2 tuvo un 72 gramos más que 

el control y los 40 gramos más que el T3, pero no se obtuvo diferencias 

significativas (p>0.05) entre los tratamientos. Respecto a la conversión 

alimenticia, en la semana 6 el T2 presentó 66 gramos menos que el control y 

75 gramos menos que T3 no encontrándose diferencias significativas (p>0.05). 

El mejor índice de eficiencia productiva europeo (IEPE) a los 42 días de edad, 

fue obtenido por las aves del T2 con una diferencia de 14.76 puntos más sobre 

el control y 16.39 sobre el T3. Sin embargo, no hubo diferencia significativa 

(p>0.05) entre tratamientos. Los resultados nos permiten finiquitar que el 

antibiótico tilosina fosfato mejoró el rendimiento productivo de pollos de carne, 

con la dosis mínima de 40 ppm.  

 

Frank, Antonini y Toro (2008) mencionan que, utilizaron el reconstituyente 

farmacológico en otra especie, para determinar el efecto de un promotor de 

producción (PP) llamado Hematec (laboratorio TQC) en la ganancia de peso 

en alpacas lactantes. Hematec es un protector hepático, reconstituyente y 

energético, tiene minerales aminoácidos y vitaminas la prueba se llevó a cabo 

en la estación experimental del instituto veterinario IVITA – UNMSM en 

Maranginí, Cuzco, Perú ubicado a 4000 msnm. Se formaron tres grupos de 

alpacas lactantes; 10 machos y 5 hembras por grupo (n=45) nacidas en enero 

a marzo del 2004, los tratamientos fueron: T20: suplementadas con 20 ml de 

PP por animal dos veces al mes, T15: suplementados con 15 ml de PP por 

animal por dos veces al mes, T0: grupo control que recibieron un placebo (15 
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ml de agua destilada) dos veces al mes. El diseño experimental usado, fue de 

bloques completamente al azar (BCA); donde el sexo fue bloqueado. Los 

animales (n=45) estuvieron en pasto nativo (asociación fescue dollicopylla, 

Muhlenbergia fastigiata and hipochoeris taraxocoides). El peso se registró al 

inicio del experimento (día 1) y luego cada 15 días hasta el final del 

experimento (día 90) las ganancias diarias de peso fueron 70.5, 75.0 y 61.5 g 

para T20, T15 y T0, respectivamente, no hubo diferencia (P>0.05) en 

tratamientos. Se concluye que el promotor de producción no tuvo efecto en la 

ganancia de peso en alpacas lactantes. 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Reconstituyente  

Los reconstituyentes son sustancias farmacológicas que se encuentran en el 

mercado conocidas como tónicos que da fortaleza al organismo y hacerlo más 

saludable principalmente a los animales en estados de deficiencia de 

nutrientes, que se manifiestan con un bajo peso, debilidad, susceptibles a 

contraer infecciones que, acarrea a un bajo rendimiento productivo. “Los 

reconstituyentes tienen una acción en reconstituir los tejidos por atrofia, o por 

ejemplo los glóbulos rojos cuando sufren de anemia. Tienen muchos 

compuestos proteicos y vitamínicos que ayudan a recuperar al ganado cuando 

está delgado” (Guerrero, 2017) 

 

Diccionario de la lengua española (2008), describe tónico es lo que vigoriza y 

tonifica que tienen sustancias capaces de excitar la actividad orgánica, virtud 
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que consiste en estimular y fortificar los órganos débiles, restablecer el normal 

funcionamiento, recobrar su energía y fuerza vital así mismo mejora el tono 

físico y la vitalidad del organismo.  

El Reconstituyente es equivalente a tónico, teniendo la virtud de hacer 

recuperar el vigor perdido. https://educalingo.com/es/dic-es/reconstituyente, 

https://educalingo.com/es/dic-es/reconstituyente#ejemplos.  

 

Tónicos reconstituyentes 

Los reconstituyentes que podamos llamar intermedios o en cuya composición 

entran elementos orgánicos é inorgánicos, son los más perfectos del mismo 

modo las medicinas transformadores o asimiladores, con principios 

disolventes de las sustancias que introducimos en nuestro organismo con la 

finalidad de transformar la sustancia alimenticia que, llegan a ser parte de 

nuestros tejidos. (Carbo, 2010) 

Figura 1. Tabla de los medicamentos tónicos reconstituyentes 

https://educalingo.com/es/dic-es/reconstituyente
https://educalingo.com/es/dic-es/reconstituyente#ejemplos
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Fuente: Carbo, 2010. 

Vitaminas 

Mendoza (2005) menciona que, las vitaminas liposolubles (A, D, E, y K) y de 

vitaminas hidrosolubles (tiamina, riboflavina, ácido pantoténico, vitamina B6, 

vitamina B12, niacina, colina, biotina y folacina) son nutrientes de mucha 

importancia para cumplir las necesidades metabólicas. 

Las vitaminas son sustancias reconstituyentes. 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/reconstituyente 

  

Inorgánicos 

Orgánicos. 

Integrales 

Químicos 

Hierro 

Magnesio 

Fosforo 

Yodo 

Azufre 

 

En pequeñas cantidades 

Transformadores o 

asimiladores 

Analépticos, 

integrales 

plásticos 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/reconstituyente
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Tabla 1. Niveles en suplementación vitaminicas y elementos traza (por tonelada) 

Vitaminas y elementos traza Unidad de medida Inicio Crecimiento Finalización 

Vitamina A MUI 13 10 10 

Vitamina D3 MUI 5 5 5 

Vitamina E KUI 80 50 50 

Vitamina K g 3 3 3 

Vitamina B1 (Tiamina) g 3 2 2 

Vitamina B2 (Riboflavina) g 9 8 6 

Vitamina B6 (Piridoxina) g 4 3 3 

Vitamina B12 mg 20 15 15 

Biotina mg 150 120 120 

Colina mg 500 400 400 

Ácido fólico g 2 2 1.5 

Ácido nicotínico g 60 50 50 

Ácido patogénico g 15 12 10 

Manganeso g 100 100 100 

Zinc g 100 100 100 

Hierro g 40 40 40 

Cobre g 15 15 15 

Yodo g 1 1 1 

Selenio g 0.35 0.35 0.35 
  Fuente: (Cobb-vantress, 2015) 

La elevación de vitaminas y minerales traza pueden variar dependiendo de la 

fuente y el proveedor, así los números previos se refieren por ejemplo al uso de 

minerales inorgánicos y a una fuente de vitamina D3. MUI = millones de unidades 

internacionales; KUI = miles de unidades internacionales; g = gramos; mg = 

miligramos. (Cobb-vantress, 2015) 

Aminoácidos esenciales   

Campos, Salguero & Rostagno (2008) menciona que la proteína ideal puede ser 

determinada como el balance exacto de los aminoácidos, sin deficiencias ni 

sobras, para satisfacer las demandas de mantenimiento y ganancia máxima de 
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proteína corporal, esto reduce el uso de aminoácidos como fuente de energía y 

la expulsión de nitrógeno, así la lisina elegida como informe (Standard = 100), 

por ser el primer aminoácido limitante en la mayoría de las dietas, es disponible 

en forma sintética la función principal es el aumento de proteína corporal por lo 

que, mediante el uso de ecuaciones de predicción, es posible estimar los 

requerimientos de lisina digestible verdadera consideración a la productividad 

de las aves. 

Tabla 2. Correlación de aminoácidos para proteína balanceada 

Aminoácidos Inicio Crecimiento Finalización 

Lisina* 100 100 100 

Metionina 38 40 41 

Met+ Cist 74 76 78 

Triptófano 16 16 18 

Treonina 65 66 68 

Arginina 105 105 108 

Valina 75 76 77 

 
Fuente: (cobb-vantress, 2015) 

  * En el perfil, la lisina es siempre el aminoácido de referencia, y se muestra en 100%. 

Minerales  

Mendoza (2005) menciona que, los minerales son primordiales en la nutrición 

de gallinas y pavos principalmente calcio, fósforo, magnesio, manganeso, zinc, 

hierro, cobre, cobalto, yodo, sodio, cloro, potasio, azufre, molibdeno y selenio; 

de estos se considera que el calcio, fósforo, manganeso, sodio, cloro y zinc son 

de suma importancia práctica, su inclusión en las fórmulas alimenticias para 
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gallinas y pollos que, mejorará el rendimiento productivo. Así mismo, menciona 

que, las gallinas y pavos en desarrollo, se considera admisible una relación 

calcio- fósforo de 2:1, aunque en la actualidad se piensa que una relación 1:1 

es preferible cuando se emplea 0.8 y 0.9 % respectivamente, de calcio y fósforo; 

finalmente las funciones y acción de los minerales que influyen en la producción 

de pollos de carne son manganeso y hierro 

1.2.2. Energizante  

Como su mismo nombre lo indica, energizante es aquel producto que tiene por 

finalidad proporcionar mayor vitalidad y energía en la producción de pollos de 

engorde mejorando los indicadores productivos. 

http://www.monografias.com/trabajos96/manejo-pollo-engorde/manejo-pollo-

engorde.shtml Antonio Martinez Murillo 

 

GLUKOGEN (Premezclas Nutritec de México, S.A.) Es un núcleo integrado por 

una Coenzima que optimiza estratégicamente la energía del metabolismo. El 

energizante en pollo de engorda suministrado en líquido como también en 

polvo; Mejora la Conversión Alimenticia. Prospera la Calidad de la Carne. 

Disminuye la Cantidad de Grasa en Canal. Desarrolla la Resistencia a las 

Enfermedades. Reduce los Efectos Negativos del Estrés. Disminuye la 

Mortalidad. Reduce el Síndrome Ascítico. Mejora la Respuesta Inmunológica de 

las Vacunaciones. Mejora la Pigmentación.  

http://www.prenutmex.com/aditivometabolizable-avicola/ 

http://www.monografias.com/trabajos96/manejo-pollo-engorde/manejo-pollo-engorde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos96/manejo-pollo-engorde/manejo-pollo-engorde.shtml
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/antonio_martinez_murillo
http://www.prenutmex.com/aditivometabolizable-avicola/
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1.2.3. Requerimientos Nutricionales para pollos Cobb500 

Tabla 3. Requerimientos Nutricionales para pollos Cobb500 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (cobb-vantress, 2015) 

 

 

 

   Inicio Crecimiento Finalización 

Periodo de 
alimentación 

días (0-10) (11-22) (23-42) 

Proteína   % 21-22 19-20 18-19 

EM  kcal / 
kg 

3035 3108 3180 

Lisina % 1.32 1.19 1.05 

Lisina 
digestible 

% 1.18 1.05 0.95 

Metionina % 0.5 0.48 0.43 

Metionina 
digestible 

% 0.45 0.42 0.39 

Met + Cis % 0.98 0.89 0.82 

Met + Cis 
digestible 

% 0.88 0.8 0.74 

Triptófano 
digestible 

% 0.2 0.19 0.19 

Triptófano % 0.2 0.19 0.19 

Treonina % 0.86 0.78 0.71 

Valina % 1 0.91 0.81 

Arginina % 1.38 1.25 1.13 

Calcio % 0.9 0.84 0.76 

Fosforo 
Disponible 

% 0.45 0.42 0.38 

Sodio % 0.16-
0.23 

0.16-0.23 0.16-0.23 

Cloruro % 0.17-
0.35 

0.16-0.35 0.15-0.35 

Potasio % 0.60-
0.95 

0.60-0.85 0.60-0.80 

Ac. Linoleico % 1 1 1 

Tipo alimento  mig
aja 

pellet pellet 
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Tabla 4. Parámetros productivos de pollos machos Cobb500 

Edad 

(sem) 

Peso 

vivo 

(kg) 

Ganancia de 

peso semanal 

(kg) 

Consumo 

semanal (kg) 

Consumo 

acumulado 

(kg) 

Conversión 

alimenticia 

semanal 

Conversión 

alimenticia 

acumulada 

0 0.043      

1 0.179 0.136 0.151 0.151 1.110 0.844 

2 0.475 0.296 0.324 0.475 1.095 1.000 

3 0.938 0.463 0.631 1.106 1.363 1.179 

4 1.531 0.593 0.979 2.085 1.651 1.362 

5 2.217 0.686 1.350 3.435 1.968 1.549 

6 2.953 0.736 1.559 4.994 2.118 1.691 

7 3.660 0.707 1.652 6.646 2.337 1.816 

8 4.275 0.615 1.729 8.375 2.811 1.959 

Fuente: (cobb-vantress, 2015) 

 

1.2.4. Pollo de carne 

Evolución de las dietas de pollos de engorde 

En una revisión sobre la evolución de la nutrición animal a partir del año 

1920, Scott (1999) relata que la filosofía de la alimentación animal era 

el aprovechamiento de subproductos impropios para el consumo 

humano. Las primeras raciones de la década de los 60-70 eran 

deficientes en varios nutrientes y proporcionaban un bajo desempeño 

de los animales. Esos nutrientes eran denominados de factores no 

identificados, con el pasar de los años se tornaron conocidos e 
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identificados. Fueron descubiertas algunas sustancias con propiedades 

de promotores de crecimiento, conocidas como APF (Animal Protein 

Factor), una de ellas era la vitamina B12 y la otra era la aureomicina, lo 

que incentivó las pesquisas de promotores de crecimiento con vitamina 

B12 y antibióticos. (referenciado por: Mendiola y Aguirre, 2014) 

1.2.5. Rendimiento productivo  

1.2.5.1. Parámetros Productivos en pollos de engorde 

González (2010) determina que los indicadores productivos son 

importantes que permiten conocer los costos reales en la producción de 

carne de pollo. Entre ellos menciona: 

CONVERSION ALIMENTICIA, Cuanto menor sea la conversión más 

eficientemente en el ave. 

CONVERSION = Total kilos alimento consumido ÷ Total kilos pollo vivo 

procedente.  

CONSUMO PROMEDIO DE UN POLLO, El consumo forma parte de la 

distribución de costos. 

Cantidad alimento/pollo = Conversión * Peso promedio final. 

INCREMENTO DE PESO POR DIA: 

Aumento Peso/día = Peso inicial semana –Peso final semana / 7 

Cuando se saca el lote la: 

Ganancia diaria sería: GDP = Peso promedio -Peso inicial/ Edad al 

sacrificio. 

VIABILIDAD: 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Viabilidad = Aves finales * 100 /Aves iníciales. 

Viabilidad = 100% -% Mortalidad. 

La mortandad a los 42 días no > al 3.5%. 

SEMANALMENTE MEDIMOS EN POLLO 

 % de mortalidad. 

 Peso promedio semanal. 

 Consumos por día y acumulados. 

 C.V. 

COSTO DE PRODUCCIÓN (CP) = (AC*PA) * FA 

AC= Alimento consumido 

PA=Precio alimento FA = Factor de conversión = 100/%CA 

% CA=Porcentaje histórico del costo del alimento en la granja (70–80%) 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD ( IP ): 

IP = Índice de eficiencia * Viabilidad/ Conversión 

IP Bueno es entre 75-80% 

IP Excelente 100% 

IP Malo por debajo de 50% 

 

1.2.5.2.  Parámetros productivos de pollos de carne Cobb500 

Tabla 5. Parámetros productivos de pollos de carne Cobb500 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml
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Fuente: Cobb500. 2015. 

 

Tabla 6. Parámetros productivos de pollos mixtos Cobb 500 

Edad 

(sem) 

Peso 

vivo 

(kg) 

Ganancia de 

peso semanal 

(kg) 

Consumo 

semanal 

(kg) 

Consumo 

acumulado 

(kg) 

Conversión 

alimenticia 

semanal 

Conversión 

alimenticia 

acumulada 

0 0.042      

1 0.177 0.135 0.150 0.150 1.111 0.847 

2 0.459 0.282 0.315 0.465 1.117 1.013 

3 0.891 0.432 0.588 1.053 1.361 1.182 

4 1.436 0.545 0.910 1.963 1.670 1.367 

5 2.067 0.631 1.253 3.216 1.986 1.556 

6 2.732 0.665 1.443 4.659 2.170 1.705 

7 3.369 0.637 1.526 6.185 2.396 1.836 

8 3.958 0.589 1.587 7.772 2.694 1.964 

Fuente: Cobb-vantress, 2012. 
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Tabla 7. Parámetros productivos de pollos hembras Cobb500 

Edad 
(sem) 

Peso 
vivo 
(kg) 

Ganancia de 
peso semanal 

(kg) 

Consumo 
semanal (kg) 

Consumo 
acumulado 

(kg) 

Conversión 
alimenticia 
semanal 

Conversión 
alimenticia 
acumulada 

0 0.041      

1 0.175 0.134 0.150 0.150 1.119 0.857 

2 0.443 0.268 0.306 0.456 1.142 1.029 

3 0.844 0.401 0.545 1.001 1.359 1.186 

4 1.341 0.497 0.839 1.840 1.688 1.372 

5 1.914 0.573 1.154 2.994 2.014 1.564 

6 2.511 0.597 1.323 4.317 2.216 1.719 

7 3.084 0.573 1.400 5.717 2.443 1.854 

8 3.641 0.557 1.442 7.159 2.589 1.966 

Fuente: Cobb-vantress, 2012. 

1.2.6. Peso vivo inicial de pollos BB 

1.2.6.1. La edad de la gallina  

Amir (2007) nos dice que los pollitos nacidos de gallinas jóvenes son 

débiles y son susceptibles a ser anulados o más mortalidad en la 

primera semana y como resultados con una tasa de crecimiento más 

lento. Los criadores habitualmente no les gustan recibir los pollitos de 

la edad temprana, pero no tenemos este lujo de eliminar o no incubar 

los huevos chiquitos de las gallinas viejas. Por eso es muy importante 

que tengamos muy bien la alimentación de las reproductoras bien 

controlados, tener un peso adecuado de las hembras, suficiente 

alimento antes, durante del pico de producción y un perfil adecuado de 

las vitaminas y minerales que son promotores de todas las reacciones 

metabólicas que sucede durante embriogénesis. Durante el periodo de 

20 a 30 semanas es bien dramático para las gallinas y gallos, y los 

huevos que producen en las primeras 5- 10 semanas (15 - 20% total de 

producción) son pequeños y producen pollitos de bajo peso. Otro factor 
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que influyen en la calidad del pollito son las restricciones alimenticias, 

con perfiles nutricionales y calorías, Calcio, Fósforo deficientes o en 

bajo contenido en el alimento balanceado. Las aves están expuesta a 

un cambio de blackout a 16- 17 horas de luz de alta intensidad 50-100 

lux y esto definitivamente estresa el ave y los requerimientos 

nutricionales sub optimas afectan la deposición de los nutrientes en los 

huevos. La mayoría de nuestras granjas practican la mudanza de 

gallinas a las edades 18 a 22 semanas, mientras gallinas y gallos 

comienza a tener su madurez sexual inquietando el perfil nutricional que 

requieren las aves. Gallinas y gallos juntos por primera vez, tienen que 

establecer el orden mutuo entre ellos y acostumbrarse a las condiciones 

nuevas como también en los equipos, tipos de comedores, uso de nidos 

y los slats.  

Sus ocupaciones fisiológicas ya están cambiando y tienen diferentes 

funciones con los cambios hormonales para producir los huevos 

fecundos de calidad y espermas viables. Es interesante ver que los 

embriones de gallinas jóvenes tienen más mortandad embrionaria entre 

1-12 de incubación, los pollitos normalmente tienen un peso igual a 68% 

de peso de huevo, y el peso sube con la edad de las gallinas y también 

con la edad de gallinas bajan mortalidad temprana de los embriones y 

los pollitos, siendo reportado por Keirs, 1996, como % de mortalidad 

embrionario con la edad de las gallinas: a la 25 semanas de edad se 
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reportó 6%; 30 semanas 3.8 %; 33 semanas 3% y de 71 semanas de 

edad 3.07% respectivamente, referenciado por (Amir, 2007). 

Tovar y Roos (2009) comentan que para mejorar el ambiente de los 

pollos de engorde ay que proporcionarles a las aves todos sus 

requerimientos, ventilación, calidad de aire, temperatura y espacio. De 

igual manera se debe tener presente: 

a. Prevención, localización y tratamiento de enfermedades. 

b. Suministro del requerimiento de nutrientes mediante la elaboración 

del alimento balanceado con los ingredientes apropiados y buen 

manejo en las prácticas de alimentación y suministro de agua. 

c. El cuidado y el bienestar de las aves durante toda su vida, 

especialmente durante el sacrificio. 

Elementos que influyen al momento de la cría de los pollos de engorde, 

lo más definitivo a la hora de La cría de los pollos de engorde es tomar 

en cuenta lo siguiente: Líneas y estirpes. Instalaciones y equipos. 

Nutrición y suministro de alimento. Suministro de agua calidad y de 

cantidad. Temperatura ambiental. Iluminación. Plan saludable y 

bioseguridad. Prácticas de manejo. 

 

1.2.6.2. Aditivos Alimenticios 

A pesar que la fracción principal de la dieta está constituida por energía 

y proteína los elementos minerales y las vitaminas son vitales para la 

regularidad de crecimiento y la reproducción. La generalidad de las 
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fuentes de energía y de proteínas suministran algunas vitaminas y 

minerales, aunque con frecuencia es preciso suplementar la dieta con 

minerales y vitaminas específicos para balancear la dieta. Actualmente 

el empleo de aditivos no nutricionales, tales como antibióticos, enzimas, 

etc. para acrecentar más las ganancias de peso vivo y la eficiencia en 

el uso de los alimentos más allá de lo conseguido con una dieta 

balanceada o equilibrada nutritivamente. Como concepto general, los 

agregados en los alimentos son conjunto de sustancias que se agregan 

a los alimentos balanceados y que, sin tener propiedades alimenticias, 

son útiles o indispensables. Es práctica común fortalecer o enriquecer 

los alimentos con aminoácidos, promotores de crecimiento, etc. Estos 

aditivos se usan en pequeñas cantidades (e.g. Vit. B12 se agrega 5 mg. 

por TM de alimento) en la mezcla final del alimento balanceado. 

Individualmente la inclusión de aditivos alimenticios en la alimentación 

de aves y cerdos son considerados de inserción necesaria los aditivos 

nutricionales, y de inclusión, pero no necesario los aditivos no 

nutricionales. (Mendoza, 2005). 

1.2.6.3. Promotores de crecimiento. 

Los promotores de crecimiento no evitan el episodio de enfermedades, 

pero alteran la composición de la flora intestinal y mejoran la 

disponibilidad de los alimentos. (Mendoza, 2005) 

Los concentrados vitamínicos con aportaciones de vitaminas A, D y E 

sobre todo en la etapa auto excitador del crecimiento, el suplemento de 
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mezclas minerales que contengan cantidades adecuadas de calcio, 

magnesio, fosfato y sodio así como trazas de manganeso, zinc, cobre y 

cobalto apoyan los procesos de desarrollo corporal al comportarse 

como promotores del crecimiento; en la nutrición de cerdos y aves se 

emplean mezclas alimenticias ricas en suplementos vegetales que 

contengan aminoácidos como metionina y lisina; los antioxidantes 

sintéticos en la dieta protege de la oxidación a sustancias sensibles 

como ácidos grasos no saturados, carotenos y xantofila (pigmento 

importante de la yema de huevo); en las mezclas de alimentos que 

contienen grasas, los antioxidantes impiden la formación de peróxidos 

del mismo modo laa adición de emulsionantes a la dieta facilita la 

emulsificación de las vitaminas liposolubles (A, D y E) lo que acrecienta 

el nivel de absorción de estas con sus efectos positivos como 

promotores de crecimiento en los animales muy jóvenes. (Alvares, 

2010) 

1.2.6.4. Calidad del agua 

Mendoza (2012) menciona que, un pollito BB está compuesto por 80% 

de agua. Los pollos en crecimiento necesitan alrededor de 4 litros de 

agua por cada kilo de peso vivo ganado; 75% del cual proviene del agua 

de bebida y el resto del alimento. Las necesidades de agua aumentan 

cuando la temperatura se incrementa en 1ºC y también en el alimento 

con alto porcentaje de proteínas y niveles altos de sal. Es poco probable 

que estos niveles sean superados si el agua proviene de fuentes 
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garantizadas. El agua de pozo, sin embargo, puede tener niveles 

excesivos de nitratos y frecuentemente tienen un alto número de 

bacterias debido a las filtraciones de los campos abandonados. La 

clorinacion entre 1 y 3 ppm a nivel del bebedero puede ayudar a purificar 

el agua, especialmente en sistemas de bebederos abiertos. La 

irradiación ultravioleta es efectiva para controlar la contaminación 

bacteriana. Es esencial asegurarse que el agua de bebida no sea un 

depósito de bacterias que envenenen el alimento. Si el agua contiene 

niveles altos de sales de calcio o un alto nivel de hierro (> 3 mg/l), las 

válvulas y mangueras de los bebederos pueden bloquearse. El 

sedimento también puede obstruir las tuberías, en prevención se 

recomienda colocar filtros de 40 – 50 micrones. La temperatura de 

suministro del agua debe fluctuar entre 12 a 15ºC, cuando el agua es 

muy fría o muy caliente (30ºC) disminuye la ingesta y por ende el 

crecimiento. En zonas tropicales circular agua de las tuberías para 

asegurarse que este lo más fresca posible. 

 

1.3. Definición Términos Básicos 

1.3.1. Agua de bebida 

En las explotaciones modernas, el agua de bebida es uno de los puntos 

que se debe considerar en primer lugar, para obtener mejores 

rendimientos de los animales. (Alcazar, 1997). 
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1.3.2. Reconstituyente  

La definición de reconstituyente, son elementos que devuelve al 

organismo sus condiciones normales de salud, fortaleza y 

vigor. También tiene como significado en el diccionario es también dicho 

especialmente de un remedio: Que tiene como virtud de reconstituir. 

Que reconstituye. El efecto reconstituyente; propiedades 

reconstituyentes [sustancia, medicamento, remedio] (Diccionario de la 

lengua española, 2008) 

1.3.3. Gallinas jóvenes 

Se les llama gallinas jóvenes a partir de que comienza sus cambios 

hormonales y fisiológicos y son pasados como pollitas de reemplazo a 

las gallinas viejas o gallinas con bajo postura de huevo. (Mendoza, 

2012) 

1.3.4. Promotores de crecimiento 

Reconstituyentes o tónicos que devuelve al organismo a sus 

condiciones normales o los fortalezca más y con aportes vitamínicos. 

http://prodanimal.fagro.edu.uy/cursos/NUTRICION/MATERIAL%20201

2/Fisiologia%20crecimiento.pdf 

1.3.5. Vitaminas liposolubles 

Las vitaminas liposolubles son aquellas que se pueden disolver en 

grasas y aceites, a diferencia de las vitaminas hidrosolubles que se 

http://prodanimal.fagro.edu.uy/cursos/NUTRICION/MATERIAL%202012/Fisiologia%20crecimiento.pdf
http://prodanimal.fagro.edu.uy/cursos/NUTRICION/MATERIAL%202012/Fisiologia%20crecimiento.pdf
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disuelven en agua. Corresponden a la vitamina D, vitamina E, vitamina 

K y vitamina A. Pueden ser almacenadas en los tejidos.  

http://prodanimal.fagro.edu.uy/cursos/NUTRICION/MATERIAL%20201

2/Fisiologia%20crecimiento.pdf 

1.3.6. Minerales quelatados 

Los quelatos son iones metálicos que han sido ligados a un compuesto 

para garantizar la estabilidad y mejorar la absorción del mineral en el 

tracto digestivo del animal.  

http://prodanimal.fagro.edu.uy/cursos/NUTRICION/MATERIAL%202012/Fisio

logia%20crecimiento.pdf 

  

http://prodanimal.fagro.edu.uy/cursos/NUTRICION/MATERIAL%202012/Fisiologia%20crecimiento.pdf
http://prodanimal.fagro.edu.uy/cursos/NUTRICION/MATERIAL%202012/Fisiologia%20crecimiento.pdf
http://prodanimal.fagro.edu.uy/cursos/NUTRICION/MATERIAL%202012/Fisiologia%20crecimiento.pdf
http://prodanimal.fagro.edu.uy/cursos/NUTRICION/MATERIAL%202012/Fisiologia%20crecimiento.pdf
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Lugar y duración 

Lugar 

El presente trabajo se desarrolló en la Granja Avícola “Pluma Blanca”, 

localizada en el barrio: Baños de Boza del distrito de Aucallama de la provincia 

de Huaral, región Lima, ubicada a una altitud de 243.7 m.s.n.m. 

Duración  

El desarrollo del trabajo de investigación fue de seis meses; iniciando el mes 

de abril del 2016 y culminando el mes de setiembre del 2016. La parte 

experimental tuvo una duración de 42 días que, comprende al periodo de 

engorde correspondiente a las etapas de inicio, crecimiento y acabado. 
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Figura 2. Ubicación de la granja ¨Pluma Blanca¨ donde se llevó a cabo la 

tesis, 2016. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Google Maps, tesis 2017. 

 

 

2.2. Instalaciones y equipos 

La parte experimental se llevó a cabo en el galpón de investigación N° 2 de la 

granja, que cuenta con un área de 320 m2 (10 x 32 m.) donde se instaló 16 
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corrales que fueron utilizados para el periodo de engorde (42 días) 

comprendida etapa de cría (21días) y etapa de acabado (21 días). El suelo de 

cada pequeño corral fue recubierto con cama de viruta. 

 

El galpón donde se albergó los pollos broiler a engorde fue preparado 

anticipadamente por tres días antes de la recepción de los pollitos BB, para 

ello se utilizó bebederos tipo plasson y bandejas de alimento de plástico, que 

posteriormente fueron reemplazados por bebederos lineales de 1.20 metros 

de largo y comederos tolva de plástico, se contaron con dos focos eléctricos 

para asegurar un adecuado programa de iluminación.  

Se utilizaron dos campanas criadoras a gas, las cuales estuvieron encendidas 

día y noche en primera semana, disminuyendo paulatinamente las horas de 

encendido conforme pasaban los días, ya que el requerimiento de la 

temperatura dentro del galpón fue de 26 °C. 

 

a. Equipos y materiales de crianza 

• Corrales de cría  

• Criadoras o campanas de estufas a gas 

• Comederos tipo tolva cap. 15 kg 

 Comederos bandeja de plástico 

• Bebederos de volteo cap. 4 l 

 Bebederos lineales de 1.20 metros de largo 

• Balanzas  

• Mochila fumigadora  
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• Termómetros  

• Carretilla  

• Palas  

• Baldes  

• Virutilla para la cama  

 

b. Instrumento y materiales de control de crianza  

• Registros de producción  

• Registros de control 

 Jeringa de uso exclusivo para aves  

• Papel bond  

• Lapiceros  

• Cuadernos  

• Cámara fotográfica digital  

• USB  

• Computadora personal  

 

c. Materiales biológicos 

• Producto comercial - reconstituyente comercial (Hematec)  

 Pollos broiler de la línea Cobb500 
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2.3. Diseño Metodológico 

2.3.1. Método de investigación 

El propósito fue medir el efecto del reconstituyente energizante en 

pollitos BB de peso bajo inicial suministrado en diferentes niveles 30 

mL, 40 mL y 50 mL de reconstituyente diluido en 200 litros de agua de 

bebida respectivamente. Este proceso de engorde fue dividido 3 fases 

para el suministro del producto inicio = 10 días, crecimiento = 12 días y 

acabado = 20 días respectivamente con la finalidad que permita 

homogenizar pesos durante la crianza.  

2.3.2 Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, con lo cual busca la aplicación del 

conocimiento de la acción de reconstituyente energizante con la 

finalidad de mejorar los índices productivos durante la etapa de cría de 

pollitos de bajo peso corporal al nacimiento. 

Nivel de investigación 

Esta investigación es de nivel experimental y correlacional, porque 

prevalecen los límites de la exploración y requiere de la comprensión 

del tema que se investiga.  

2.3.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación planificada se basó en el uso de diferentes 

niveles de uso de reconstituyente energizante suministrados en el agua 
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de bebida de los pollos broiler de peso bajo inicial, con la finalidad de 

evaluar el efecto sobre los indicadores productivos los cuales fueron 

distribuidos en 4 tratamientos. 

Este diseño establecido que corresponde a una evaluación 

experimental que permitió conocer la influencia de los diferentes niveles 

de uso de reconstituyente energizante a base de vitaminas, 

aminoácidos y minerales suministrados en su bebida a los pollitos de 

peso bajo inicial. 

2.3.4 Población y muestra 

Se utilizó 160 pollos broiler línea Cobb500 recién nacidos, los cuales 

fueron distribuidos en 4 tratamientos (T1, T2, T3 y T4), 2 con diferente 

peso (P1=>38 g y P2=<38 g) con 4 repeticiones (R1, R2, R3, y R4) 

distribuyéndose 10 de peso bajo inicial. 

2.4. Unidades Experimentales 

Se trabajó con una cantidad de 160 pollos broiler línea Cobb500, distribuidos 

en 4 tratamientos (T1, T2, T3 y T4), con dos 2 diferencias peso de las aves 

(P1=>38 g y P2=<38 g) con 4 repeticiones (R1, R2, R3, y R4) por tratamiento, 

de los cuales serán 10 pollos por unidad experimental. 

Tabla 8. Diseño de investigación de los tratamientos y repeticiones 

 T1 
Testigo 

T2 
Inclusión 30 mL 
en 200 l de agua 

T3 
Inclusión 40 mL en 

200 l de agua 

T4 
Inclusión 50 mL en 

200 l de agua 

 P2 P1 P1 P1 

R1 10 10 10 10 
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R2 10 10 10 10 

R3 10 10 10 10 

R4 10 10 10 10 

   Fuente: Elaboración propia, Tesis 2017.  

2.4 Tratamientos 

Tratamiento 1 (T1): Los pollos recibieron la dieta control, de acuerdo a la 

etapa que se encontraba, según su programa de alimentación, sin la inclusión 

del reconstituyente en las bebidas solamente agua. 

 

Tratamiento 2 (T2): Los pollos recibieron la dieta de acuerdo a la etapa que 

se encontraba, según su programa de alimentación, con la inclusión del 

reconstituyente en las bebidas con 30 mL del producto farmacológico / 200 

litros de agua en canaletas (tres días seguidos por semana en las mañanas) 

 

Tratamiento 3 (T3): Los pollos recibieron la dieta, de acuerdo a la etapa que 

se encontraba, según su programa de alimentación, con la inclusión del 

reconstituyente en las bebidas con 40 mL del producto farmacológico / 200 

litros de agua en canaletas (tres días seguidos por semana en las mañanas) 

 

Tratamiento 4 (T4): Los pollos recibieron la dieta, de acuerdo a la etapa que 

se encontraba, según su programa de alimentación, con la inclusión del 

reconstituyente en las bebidas con 50 mL del producto farmacológico / 200 

litros de agua en canaletas (tres días seguidos por semana en las mañanas) 

2.5. Dietas Experimentales 

La formulación de dietas fue realizada según la información de la granja con 

el programa de formulación software Mixit-2, de acuerdo con los 
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requerimientos nutricionales del pollo de engorde Cobb500 (Vantress, 2015) y 

bajo las recomendaciones particulares de experiencias adquiridas. 

 

Para todo el proceso de crianza se emplearon 3 dietas diferentes: 

a) Inicio: De 1 a 10 días de edad. 

b) Crecimiento: De 11 a 22 días de edad. 

c) Finalización: De 23 a 42 días de edad. 

 

La composición porcentual y valor nutricional de las dietas se observan en el 

cuadro 09. La composición de los micronutrientes premix vitamínico mineral. 

El suministro de agua y alimento durante toda la etapa fueron ad-libitum. 

 

Tabla 9. Composición porcentual y valor nutricional de las dietas 

experimentales en la etapa de inicio (1-10 días). 

Ingredientes 
Tratamientos 

1 2 3 4 

Maíz amarillo 59.405 57.594 57.914 58.199 

Torta de soya 28.681 32.531 32.811 32.746 

Harina de pescado 6.041 3.582 3.343 3.282 

Subproducto de trigo 0.000 0.000 0.000 0.433 

Acetite de palma 3.000 3.000 2.599 2.000 

Carbonato de calcio 0.910 0.934 0.937 0.942 

Fosfato dicálcico 0.899 1.176 1.202 1.202 

Bicarbonato de sodio 0.135 0.213 0.220 0.220 

Sal común 0.220 0.220 0.220 0.220 

Lisina HCL 0.007 0.013 0.015 0.017 

L-Metionina 0.072 0.097 0.099 0.099 

Premix vit/min 0.100 0.100 0.100 0.100 

Cloruro de colina 60% 0.100 0.100 0.100 0.100 

Aflaban 0.250 0.250 0.250 0.250 

Fungicida 0.050 0.050 0.050 0.050 

Coccidiostato 0.030 0.030 0.030 0.030 

Bacitracina zinc 10% 0.060 0.060 0.060 0.060 

Antioxidante 0.010 0.010 0.010 0.010 

Colicistina 0.030 0.030 0.030 0.030 
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Total 100.000 100.000 100.000 100.000 

Costo S/. (kg) 1.61 1.60 1.60 1.60 

Valor nutricional calculado 

Energía Metabolizable, kcal/kg 3035 2985 2965 2935 

Proteína, % 22 22 22 22 

Lisina, % 1.32 1.32 1.32 1.32 

Metionina, % 0.50 0.50 0.50 0.50 

Treonina, % 0.86 0.86 0.86 0.86 

Calcio, % 0.90 0.90 0.90 0.90 

Fosforo disponible, % 0.45 0.45 0.45 0.45 

Sodio, % 0.20 0.20 0.20 0.20 

Fuente: Elaboración propia, tesis 2017. 

Tabla 10. Composición porcentual y valor nutricional de las dietas 

experimentales en la etapa de crecimiento (11-22 días). 

Ingredientes 
Tratamientos 

1 2 3 4 

Maíz amarillo 64.037 62.227 61.503 62.089 

Torta de soya 23.820 27.670 29.221 29.460 

Harina de pescado 5.697 3.238 2.247 2.001 

Subproducto de trigo 0.000 0.000 0.000 0.000 

Acetite de palma 3.500 3.500 3.500 2.857 

Carbonato de calcio 0.869 0.893 0.902 0.907 

Fosfato dicálcico 0.828 1.105 1.216 1.242 

Bicarbonato de sodio 0.035 0.112 0.144 0.220 

Sal común 0.300 0.300 0.300 0.252 

Lisina HCL 0.031 0.038 0.040 0.043 

L-Metionina 0.083 0.107 0.117 0.119 

Premix vit/min 0.150 0.150 0.150 0.150 

Cloruro de colina 60% 0.150 0.150 0.150 0.150 

Aflaban 0.250 0.250 0.250 0.250 

Fungicida 0.100 0.100 0.100 0.100 

Coccidiostato 0.030 0.030 0.030 0.030 

Bacitracina zinc 10% 0.070 0.070 0.070 0.070 

Antioxidante 0.020 0.020 0.020 0.020 

Colicistina 0.030 0.030 0.030 0.030 

Enzimas 0.010 0.010 0.010     0.010 

Total 100.000 100.000 100.000 100.000 
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Costo S/. (kg) 1.58 1.57 1.56 1.56 

Valor nutricional calculado 

Energía Metabolizable, kcal/kg 3108 3058 3038 3008 

Proteína, % 20 20 20 20 

Lisina, % 1.19 1.19 1.19 1.19 

Metionina, % 0.48 0.48 0.48 0.48 

Treonina, % 0.78 0.78 0.78 0.78 

Calcio, % 0.84 0.84 0.84 0.84 

Fosforo disponible, % 0.42 0.42 0.42 0.42 

Sodio, % 0.20 0.20 0.20 0.20 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. Composición porcentual y valor nutricional de las dietas 

experimentales en la etapa de crecimiento (23-42 días). 

Ingredientes 
Tratamientos 

1 2 3 4 

Maíz amarillo 68.616 64.897 65.553 63.979 

Torta de soya 19.699 24.469 24.354 24.576 

Harina de pescado 4.838 3.559 3.550 3.363 

Subproducto de trigo 0.000 0.000 0.000 1.592 

Acetite de palma 4.000 4.100 3.568 3.500 

Carbonato de calcio 0.819 0.829 0.830 0.839 

Fosfato dicálcico 0.760 0.879 0.878 0.882 

Bicarbonato de sodio 0.182 0.220 0.220 0.220 

Sal común 0.220 0.220 0.220 0.220 

Lisina HCL 0.048 0.000 0.000 0.000 

L-Metionina 0.068 0.067 0.067 0.069 

Premix vit/min 0.100 0.100 0.100 0.100 

Cloruro de colina 60% 0.150 0.150 0.150 0.150 

Aflaban 0.250 0.250 0.250 0.250 

Fungicida 0.100 0.100 0.100 0.100 

Coccidiostato 0.030 0.030 0.030 0.030 

Bacitracina zinc 10% 0.070 0.070 0.070 0.070 

Antioxidante 0.020 0.020 0.020 0.020 

Colicistina 0.030 0.030 0.030 0.030 
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Enzimas  0.010 0.010      0.010 0.010 

Total 100.000 100.000 100.000 100.000 

Costo s/. (kg) 1.53 1.54 1.53 1.53 

Valor nutricional calculado 

Energía metabolizable, kcal/kg 3180 3130 3110 3080 

Proteína, % 18 18 18 18 

Lisina, % 1.05 1.05 1.05 1.05 

Metionina, % 0.43 0.43 0.43 0.43 

Treonina, % 0.71 0.71 0.71 0.71 

Calcio, % 0.76 0.76 0.76 0.76 

Fosforo disponible, % 0.38 0.38 0.38 0.38 

Sodio, % 0.20 0.20 0.20 0.20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reconstituyente y energizante (HEMATEC) 

Producto comercial – Reconstituyente Hematec- fue utilizado en el presente 

trabajo de investigación como un tónico altamente concentrado de suspensión 

oral a base de vitaminas liposolubles, hidrosolubles, aminoácidos esenciales 

y minerales quelatados de alta bio asimilación.  

Ficha técnica de Hematec  

1. Generalidades  

a) Nombre comercial: HEMATEC  

b) Clase de uso: Promotor de producción  

c) Formulación: Suspensión oral  

d) Composición química: Fósforo 45 g  

Magnesio 80 mg  

Cobalto 20 mg  

Biotina 1 mg  
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Vitamina A 10 000 000 UI  

Vitamina E 6 000 UI  

Vitamina C 30 g  

Vitamina B12 10 mg  

Aminoácidos totales 154.5 g  

Agua c.s.p. 1 000 ml  

2. Propiedades físico – químicas  

a) Aspecto: Suspensión liquida  

b) Color: Marrón claro  

c) pH: 4.6 – 5.1 (20 – 25ºC)  

3. Descripción HEMATEC es una suspensión oral a base de vitaminas 

liposolubles, hidrosolubles y aminoácidos esenciales.  

4. Indicaciones Para ser utilizado en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, 

camélidos sudamericanos, porcinos, aves y perros por vía oral. Mejora el 

crecimiento. (Tecnología Química y Comercio) 

Tabla 12. Composición de los micronutrientes premix vitamínico mineral 

(composición por un kilo de premezcla -HEMATEC-) 

Contenido Cantidad 

Vitamina A 11000.000 U.I. 

Vitamina D3 2000.000 U.I. 

Vitamina E 10.000 U.I. 

Menadiona K3 1.000 g 

Tiamina (B1) 1.000 g 

Riboflavina (B2) 3.000g 

Niacina 20.000 g 
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Ac. Pantotenico 5.000 g 

Piridoxina (B6) 2.000 g 

Ac. Fólico 0.500 g 

Biotina 0.050 g 

Vitamina B12 0.010 g 

Manganeso 50.000 g 

Hierro 30.000 g 

Zinc 30.000 g 

Cobre 1.500 g 

Yodo 0.500 g 

Selenio 0.100 g 

Excipiente c.s.p. 1000.000 g 

Fuente: TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 

2.6. Manejo alimenticio 

La presentación física del alimento utilizado en las tres etapas fue en harina. 

El suministro de alimento era constante, evitando que los comederos estén 

vacíos, pero calculando que, para el día de evaluación de los pesos, se 

encontrase la menor cantidad de alimento posible, para facilitar las labores. 

Los comederos eran removidos cuatro veces por día, para facilitar la caída de 

alimento y estimular el consumo, controlando en todo momento el desperdicio 

de alimento. El cambio de agua era de dos veces por día, previa limpieza de 

los bebederos. La altura de los comederos y bebederos se regulaban de 

acuerdo al tamaño de los pollos. 

 

El agua de bebida de los pollos BB fue dosificada por cuatro días con complejo 

B, también un día antes y dos después de cada vacunación, y la dosis fue de 

1 g/litro de agua. 
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2.7. Mediciones 

2.8.1 Peso vivo y ganancia de peso 

La medición del peso vivo se realizó semanalmente, pesando todos los 

pollos de carne de cada tratamiento, para lo cual se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 (𝑘𝑔)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

La ganancia de peso se determinó de la siguiente manera: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔/𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑘𝑔) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑘𝑔) 

 

2.8.2 Consumo de alimento 

Se evaluó el consumo de alimento semanalmente, pesando los 

residuos de alimento en los comederos y por diferencia con el total de 

alimento suministrado en la semana. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚. (𝑘𝑔/𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 (𝑘𝑔)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
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2.8.3 Conversión alimenticia 

La conversión alimenticia semanal se obtuvo en base a los datos que 

se obtuvieron sobre consumo de alimento semanal y la ganancia de 

peso semanal. 

 

𝐶. 𝐴. 𝑆. =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 (𝑘𝑔)

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 (𝑘𝑔)
 

 

La conversión alimenticia acumulada se obtuvo de la relación del 

consumo acumulado entre el peso vivo final. 

 

𝐶. 𝐴. 𝑆. =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜(𝑘𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜 (𝑘𝑔)
 

2.8.4 Mortalidad 

Es el registro semanal del número de animales muertos, desde el inicio 

hasta el final del experimento y será expresado en porcentaje. 

 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 (%) =
 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 ∗ 100

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜
 

 

2.8.5 Retribución económica 

El propósito es conocer cuál de los tratamientos es económicamente 

conveniente, evaluando la utilidad o perdida de reducir niveles de 
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energía metabolizable a la dieta e incluyendo el reconstituyente en las 

respectivas raciones. 

 

Para realizar el cálculo de la retribución económica del alimento, se 

considerará como ingreso los kg de pollo producidos y como egresos el 

consumo de alimento. 

 

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑇(𝑖) = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜(𝑖) − 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜(𝑖) 

 

Donde: 

Ingresos: precio de kg de carne de pollo (S/ /kg)  

Egresos: costo de carne de pollo (S/ /kg) 

T (i): tratamiento 1, 2, 3 y 4. 

2.9. Diseño experimental y análisis estadístico 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el Diseño Completamente 

al Azar (DCA), con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones por tratamiento. 

El análisis de varianza de los datos se realizó mediante el programa estadístico 

Statistical Analysis System (SAS) 

 

Modelo aditivo lineal: 

 

Yij = µ + ti + eij 
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Donde:  

Yij: observación experimental 

µ: media general 

ti: i-ésimo efecto del tratamiento ( i va del 1 al 4 ) 

eij: efecto del error experimental 

 

La comparación de medias se llevó a cabo con la Prueba de Tukey. Los 

análisis fueron realizados usando el paquete estadístico IBM SPSS 22.0 

 

Los datos de mortalidad fueron transformados a raíz cuadrada para su análisis. 

√𝑌 + 0.5 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  

 

Luego de tabular la información del control realizado en la ejecución del proyecto de 

tesis en la parte experimental se ha determinado resultados las cuales fueron 

analizadas, estadísticamente y a consecuencia de ello se muestran en los cuadros 

siguientes: 

3.1. Indicadores productivos 

Los resultados que a continuación se presentan en la tabla 11, corresponden 

al efecto de un reconstituyente energizante de origen farmacológico comercial. 

Los principales variables estudiados de los pollos de engorde durante cada 

etapa de crianza (inicio = 10 días, Crecimiento = 12 días, y Acabado = 20 días) 
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de desarrollo de los lotes distribuidos en 4 tratamientos, las cuales fueron 

controlados durante el proceso de engorde en el logro de los objetivos.  

Tabla 13. Rubros evaluados durante el experimento sometidos los pollos 

broiler de peso bajo inicial. 

Rubros evaluados T1  T2 T3 T4 

Viabilidad  100% 100% 100% 100% 

Etapa de inicio (días) 10  10  10  10  

Etapa Crecimiento (días) 12  12  12  12  

Etapa de acabado (días) 20  20  20  20  

Peso inicial promedio(g) 39,8 35,3 35,3 35,0 

Peso Final promedio (g) 2,168 2,121 2,112 2,190 

CONSUMO DE ALIMENTO 

Consumo total de alimento (kg) 4,665 4,520 4,612 4,449 

Inicio (kg) 0.300 0.288  0.295  0.294 

Crecimiento (kg) 1.050  0.920  0.980  0.830  

Acabado (kg) 3.315  3.312  3.337  3.325 

Reconstituyente farmacológico* (mL) 0 540 720 900 

Conversión Alimenticia 2,194 2,166 2,222 2,071 

*hematec 
T1: Testigo sin inclusión de reconstituyente; T2: 30 mL de reconstituyente por 200 l de agua; T3: 40 mL 

de reconstituyente por 200 l de agua; T4: 50 mL de reconstituyente por 200 l de agua. 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la Tesis. Huaral - Lima, 2016. 

 

La tabla 13, muestra el resumen con la cantidad de los indicadores evaluados 

durante el experimento por tratamiento con respecto a los pollos de carne 
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durante el engorde que tuvo una duración de 42 días. Fue similar para todos 

los cuatro tratamientos como son los pesos promedios iniciales y acabados, 

consumo de alimento, conversión alimenticia respectivamente. La muestra por 

tratamiento fue con 4 repeticiones y cada una con 10 pollos con inicio de 

pollitos BB de baja calidad en peso vivo al nacimiento (menor a 39 g) por 

unidad experimental, manejadas como al nacimiento (hembras y machos). 

3.1.1 Peso Vivo 

3.1.1.1 Peso Vivo Inicial 

La distribución de pesos iniciales para los pollos, mostrada en la tabla 

siguiente, indica que no hay diferencias estadísticas tanto entre 

tratamiento, sexos ni en la interacción entre estos dos factores. 

Tabla 14. Promedio de peso inicial de los pollitos BB Broiler 

 
Promedio de pesos iniciales 

como al nacimiento (machos y hembras) 

TRATAMIENTO T1 T2 T3 T4 

 39.8a 35.3b 35.3b 35.0b 

   

General 36.86 

T1: Testigo sin inclusión de reconstituyente; T2: 30 mL de reconstituyente por 200 l de agua; T3: 40 mL 
de reconstituyente por 200 l de agua; T4: 50 mL de reconstituyente por 200 l de agua. 

 

Fuente: Elaboración propia. Huaral – Lima, 2016.  

 

Letras (a y b) desiguales en la forma horizontal indican promedios 

desiguales en una forma significativa (P≤0.05). Letras (b y b) iguales en 

forma horizontal indican promedios equivalentes (P˃0,05) de N=160. 

Estos resultados indican que las muestras fueron distribuidas 
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homogéneamente por tratamiento además de mostrar la uniformidad de 

las muestras.  

3.1.1.2 RENDIMIENTO PRODUCTIVO 

A la finalización de las unidades experimentales se midió el desempeño final 

de los pollos broiler engorde, los cuales se muestran en los cuadros siguientes: 

3.1.1.3 PESO VIVO PROMEDIO 

El peso promedio correspondiente y peso promedio por lote dentro las 

repeticiones fueron determinadas para la evaluación del efecto del 

reconstituyente energizante farmacológico que tuvo cada pollo al finalizar el 

experimento. 

 

Tabla 15. ANVAS de peso vivo promedio 

VARIABLE F. DE V. S.C. GL CM Fc SIG 
PESO 
INICIAL 

TRATAM. 0,063 3 0,021 24,659 ** 

ERROR 0,010 12 0,009   

TOTAL 0,073 15    

SEMANA 1 TRATAM. 0,032 3 0,011 0,197 N.S. 

ERROR 0,654 12 0,054   

TOTAL 0,686 15    

SEMANA 2 TRATAM.  0,234 3 0,078 0,122 N.S. 

ERROR 7,651 12 0,638   

TOTAL 7,885 15    

SEMANA 3 TRATAM. 1,986 3 0,662 0,647 N.S. 

ERROR 12,279 12 1,023   

TOTAL 14,265 15    

SEMANA 4 TRATAM. 6,386 3 2,129 0,162 N.S. 

ERROR 157,304 12 13,129   

TOTAL 163,690 15    

SEMANA 5 TRATAM. 16,934 3 5,645 0,173 N.S. 

ERROR 391,390 12 32,616   

TOTAL 408,324 15    

SEMANA 6 TRATAM. 16,827 3 5,609 0,201 N.S. 

ERROR 334,434 12 27,870   

TOTAL 351,261 15    
Fuente: Resultados obtenidos de la Tesis. Huaral - Lima, 2016. 
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Tabla 16. Distribución de peso vivo promedio por tratamiento 

SEMANAS T1 T2 T3 T4 

INICIAL 
0,0398±0,001 

a 

0,0353±0,001 

b 

0,353±0,001  

b 

0,350±0,0008 

b 

SEMANA 1 
0,127±0,01  

a 

0,126±0,07  

a 

0,1273±0,05  

a 

0,124±0,07  

a 

SEMANA 2 
0,320±0,01  

a 

0,316±0,04  

a 

0,326±0,13  

a 

0,319±0,03  

a 

SEMANA 3 
0,601±0,02  

a 

0,604±0,03  

a 

0,626±0,04  

a 

0,622±0,05  

a 

SEMANA 4 
1,057±0,04  

a 

1,066±0,04  

a 

10,136±0,11 

 a 

1,055±0,19  

a 

SEMANA 5 
1,729±0,09  

a 

1,867±0,12 

 a 

1,680±0,18  

a 

1,760±0,27  

a 

SEMANA 6 
2,168±0,07  

a 

2,121±0,03  

a 

2,112±0,08  

a 

2,190±0,31  

a 

Fuente: Resultados obtenidos de la Tesis. Huaral - Lima, 2016. 

 

Al visualizar la tabla 16, sobre la distribución de peso vivo promedio por 

tratamiento- semana se observa que estadísticamente los resultados 

muestran letras iguales en forma horizontal indican promedios no 

significativos y las letras desiguales en forma horizontal indican 

promedios de peso que estadísticamente tiene una alta significación a 

nivel de (p≤0,01). 

Así mismo, si observamos por los resultados en la tabla el valor de 

mayor peso encontrado fue para el tratamiento cuatro (T4) que 

corresponde al suministro de 50 mL de reconstituyente por 200 l de 

agua de bebida. 
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3.1.1.4 PESO VIVO POR LOTES 

Estos pesos fueron tomados por lote experimental la cual refiere a las 

repeticiones dentro de cada tratamiento, como el diseño de 

investigación planteada fue de cuatro tratamientos (T1, T2, T3 y T4) con 

cuatro repeticiones para cada tratamiento (R1, R2, R3 y R4 por 

tratamiento). 

 

Tabla 17. ANVAS para peso vivo por lotes 

VARIABLE F. DE V. S.C. GL CM Fc SIG 
PESO 
INICIAL 

TRATAM. 5,918 3 1,973 20,119 ** 

ERROR 1,177 12 98,042   

TOTAL 7,094 15    

SEMANA 1 TRATAM. 3,668 3 1,223 0,23 N.S. 

ERROR 65,818 12 5,485   

TOTAL 69,485 15    

SEMANA 2 TRATAM. 98,562 3 32,854 0,275 N.S. 

ERROR 1432,85 12 119,404   

TOTAL 1531,41 15    

SEMANA 3 TRATAM. 465,044 3 155,015 0,564 N.S. 

ERROR 3299,389 12 274,949   

TOTAL 3764,432 15    

SEMANA 4 TRATAM. 3385,137 3 11128,379 0,842 N.S. 

ERROR 16075,965 12 1339,664   

TOTAL 19461,102 15    

SEMANA 5 TRATAM. 4954,877 3 1651,626 0,521 N.S. 

ERROR 38038,325 12 3169,860   

TOTAL 42993,201 15    

SEMANA 6 TRATAM. 8843,726 3 2947,909 0,857 N.S. 

ERROR 41295,972 12 3441,331   

TOTAL 50139,698 15    
Fuente: Resultados obtenidos de la Tesis. Huaral - Lima, 2016. 

 

Se observa en tabla 17 que, el peso inicial fue diferente para los 

tratamientos en estudio. En las semanas siguientes hasta la sexta entre 
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los pesos totales por lotes no hubo diferencia significativa entre 

tratamiento. 

Tabla 18. Comparación de los pesos semanales por tratamiento 

SEMANAS T1 T2 T3 T4 

INICIAL 
0,397±0,01  

a 

0,354±0,009 

b 

0,353±0,009 

b 

0,351±0,01 

 b 

SEMANA 1 
1,266±0,01  

a 

1,263±0,007 

a 

1,273±0,005 

a 

1,233±0,06  

a 

SEMANA 2 
3,198±0,01 

a 

3,158±0,36  

a 

3,261±0,133 

a 

3,046±0,56  

a 

SEMANA 3 
6,009±0,191 

a 

6,034±0,27  

a 

6,265±0,11  

a 

5,784±0,99  

a 

SEMANA 4 
10,566±0,44 

a 

10,6554±0,38 

a 

10,136±1,07 

a 

9,491±1,97  

a 

SEMANA 5 
17,289±0,99 

a 

16,865±1,20 

a 

16,349±1,67 

a 

15,804±2,73 

a 

SEMANA 6 
21,684±0,78 

a 

21,213±0,32 

a 

20,579±10,05 

a 

19,700±34,71 

a 

Fuente: Resultados obtenidos de la Tesis. Huaral - Lima, 2016. 

 
La distribución comparativa del análisis estadístico es las letras iguales 

en forma horizontal indican promedios no diferentes estadísticamente. 

Letras desiguales en forma horizontal indican promedios diferentes 

estadísticamente considerado altamente significativas a nivel de 

confianza del 99% (p≤0,01). 
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La tabla 18 define que los pesos iniciales por lotes fueron diferentes, 

siendo superior los del tratamiento uno (T1), que define el inicio del 

experimento ya que se ha establecido como control los animales con 

mayor peso o pesos adecuados a la eclosión. Para las semanas 

siguientes se nota el efecto de los tratamientos ya que hasta el final del 

experimento para esta característica los tratamientos resultaron 

similares para los pesos por lotes. 

 

3.1.2 Ganancia De Peso 

En los cuadros siguientes que corresponden a incremento de peso vivo 

se muestra el análisis de varianza para la variable incremento de peso 

de acuerdo a los factores considerados como el tratamiento.  

Tabla 19. ANVAS para incremento de peso 

Fuente: Resultados obtenidos de la Tesis. Huaral - Lima, 2016. 

VARIABLE F. DE V. S.C. GL CM Fc SIG 
SEMANA 1 TRATAM. 0,076 3 0,025 0,563 N.S. 

ERROR 0,542 12 0,045   

TOTAL 0,618 15    

SEMANA 2 TRATAM.  0,301 3 0,101 0,157 N.S. 

ERROR 7,701 12 0,642   

TOTAL 8,002 15    

SEMANA 3 TRATAM. 2,560 3 0,853 0,817 N.S. 

ERROR 12,529 12 1,044   

TOTAL 15,088 15    

SEMANA 4 TRATAM. 6,221 3 2,074 0,158 N.S. 

ERROR 157,734 12 13,145   

TOTAL 163,955 15    

SEMANA 5 TRATAM. 16,577 3 5,526 0,173 N.S. 

ERROR 392,581 12 32,715   

TOTAL 409,158 15    

SEMANA 6 TRATAM. 16,207 3 5,402 0,194 N.S. 

ERROR 333,857 12 27,821   

TOTAL 350,063 15    
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Tabla 20. Comparación de los pesos promedio por semana y por tratamiento 

SEMANAS T1 T2 T3 T4 

A LA 

SEMANA 1 

0,087±0,009 

a 

0,091±0,007 

a 

0,092±0,004 

a 

0,088±0,006 

a 

 A LA 

SEMANA 2 

0,280±0,009 

a 

0,281±0,04  

a 

0,291±0,01  

a 

0,284±0,03  

a 

A LA 

SEMANA 3 
0,561±0,02 a 0,568±0,02 a 0,591±0,01 a 0,587±0,05 a 

A LA 

SEMANA 4 
1,017±0,04 a 1,030±0,04 a 0,978±0,11 a 1,020±0,19 a 

A LA 

SEMANA 5 
1,690±0,09 a 1,651±0,12 a 1,725±0,18 a 1,760±0,27 a 

 A LA 

SEMANA 6 
2,129±0,08 a 2,086±0,03 a 2,077±0,08 a 2,155±0,31 a 

   Fuente: Resultados obtenidos de la Tesis. Huaral - Lima, 2016. 

 

El efecto de respuesta de los pollos y el tratamiento no hubo respuesta 

diferente del todo para la ganancia de peso promedio durante las 6 

semanas de engorde. Los pollos evaluados fueron como al nacimiento 

(hembras y machos) obteniéndose un ligero peso mayor para T4 = 

2,155 g y para T1 = 2,129 g respectivamente. Como también se puede 

apreciar que el crecimiento en los tratamientos evaluados fue tal como 

indica la genética de los pollos de carne estudiados en la presente tesis. 
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3.2. Consumo de Alimento 

Es una de las variables importantes que nos permitió determinar la conversión 

alimenticia y del mismo modo influenciar en los costos obtenidos por kilogramo 

de peso vivo ganado al final del experimento. Los apuntes obtenidos sobre el 

efecto de los tratamientos evaluados en la presente tesis, sobre el consumo 

de alimento se presentan en la tabla 21.  

Tabla 21. ANVAS para consumo de alimento por semana y por tratamiento 

VARIABLE F. DE V. S.C. GL CM Fc SIG 

SEMANA 1 TRATAM. 0,097 3 0,0032 0,098 N.S. 

ERROR 0,395 12 0,033   

TOTAL 0,405 15    

SEMANA 2 TRATAM.  1,675 3 0,558 0,112 N.S. 

ERROR 59,979 12 4,998   

TOTAL 61,653 15    

SEMANA 3 TRATAM. 5,713 3 1,904 0,22 N.S. 

ERROR 103,774 12 8,648   

TOTAL 109,486 15    

SEMANA 4 TRATAM. 31,335 3 10,445 0,574 N.S. 

ERROR 218,401 12 18,200   

TOTAL 249,736 15    

SEMANA 5 TRATAM. 95,731 3 31,910 0,598 N.S. 

ERROR 640,134 12 53,344   

TOTAL 735,865 15    

SEMANA 6 TRATAM. 130,017 3 43,339 0,613 N.S. 

ERROR 847,783 12 70,649   

TOTAL 977,800 15    

Fuente: Resultados obtenidos de la Tesis. Huaral - Lima, 2016. 
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Tabla 22. Promedio de consumo de alimento por tratamiento en pollos como al 

nacimiento 

SEMANAS T1 T2 T3 T4 

A LA SEMANA 1 
0,114±0,005 

a 

0,113±0,009 

a 

0,115±0,002 

a 

0,114±0,005 

a 

 A LA SEMANA 2 1,415±0,06 a  1,398±0,11 a 1,425±0,02 a 1,404±0,05 a 

A LA SEMANA 3 1,938±0,06 a 1,903±0,12 a 1,924±0,04 a 1,889±0,12 a 

A LA SEMANA 4 2,620±0,09 a 2,555±0,15 a 2,599±0,05 a 2,505±0,2 a 

A LA SEMANA 5 3,570±0,11 a 3,490±0,18 a 3,514±0,09 a 3,359±0,4 a 

 A LA SEMANA 6 4,665±0,11 a 4,520±0,24 a 4,612±0,09 a 4,449±0,45 a 

Fuente: Resultados obtenidos de la Tesis. Huaral - Lima, 2016. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 22, el consumo de alimento promedio no 

afecto significativamente (P<0.05) en los tratamientos evaluados 

semanalmente. Así, el dispendio de alimento menor lo obtuvieron los pollos 

del T4 con 4,449 gramos (reconstituyente energizante farmacológico utilizada 

con 50 mL por 200 l de agua de bebida) y no presentan diferencia estadística 

significativa con el resto de tratamientos. Por otro lado, los pollos que 

mostraron el mayor consumo de alimento fueron aquellos alimentados en T1 

(sin reconstituyente).  

3.3. Conversión Alimenticia 

En general la conversión alimenticia es una medida de la productividad del 

pollo engorde y se define como la relación entre el alimento que consume con 

el peso que gana. 
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Tabla 23. ANVAS para conversión alimenticia semanal. 

VARIABLE F. DE V. S.C. GL CM Fc SIG 
SEMANA 1 TRATAM. 17,450 3 5,816 1,241 N.S. 

ERROR 56,247 12 4,687   

TOTAL 73,696 15    

SEMANA 2 TRATAM.  54,298 3 18,099 0,098 N.S. 

ERROR 2217,113 12 184,759   

TOTAL 2271,410 15    

SEMANA 3 TRATAM. 133,567 3 44,522 1,92 N.S. 

ERROR 278,275 12 23,190   

TOTAL 411,842 15    

SEMANA 4 TRATAM. 94,366 3 31,455 0,563 N.S. 

ERROR 669,880 12 55,823   

TOTAL 764,245 15    

SEMANA 5 TRATAM. 84,703 3 55,26 0,973 N.S. 

ERROR 348,355 12 327,15   

TOTAL 409,158 15    

SEMANA 6 TRATAM. 51,475 3 17,158 1,040 N.S. 

ERROR 197,921 12 16,493   

TOTAL 249,396 15    
Fuente: Resultados obtenidos de la Tesis. Huaral - Lima, 2016. 

 

Tabla 24. Promedio de conversión alimenticia para cada tratamiento. 

SEMANAS T1 T2 T3 T4 

A LA SEMANA 1 1,323±0,08 a 1,244±0,06 a 1,248±0,05 a 1,295±0,07 a 

 A LA SEMANA 2 5,052±0,22 a 5,040±0,67 a 4,904±0,22 a 4,988±0,43 a 

A LA SEMANA 3 3,458±0,18 a 3,353±0,21 a 3,254±0,04 a 3,225±0,12 a 

A LA SEMANA 4 2,578±0,09 a 2,482±0,15 a 2,678±0,27 a 2,503±0,35 a 

A LA SEMANA 5 2,117±0,07 a 2,117±0,09 a 2,155±0,22 a 1,965±0,24 a 

 A LA SEMANA 6 2,194±0,10 a 2,166±0,09 a 2,222±0,06 a 2,071±0,21 a 

Fuente: Resultados obtenidos de la Tesis. Huaral - Lima, 2016. 

 
En la tabla 24, se visualiza la distribución de los valores de conversión 

alimenticia es así el que obtuvo mejor conversión alimenticia le corresponde al 

T4, seguido por T2. La conversión alimenticia más eficiente fue 2,071 que 

significa que consumió el pollo 2,071 kilogramos de alimento para producir un 
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kilogramo de peso vivo. Es cierto que cuanto mínimo sea la conversión más 

eficiente es el pollo. 

3.4. Retribución Económica 

En tabla 25, podemos observar la retribución económica del alimento por cada 

tratamiento, siendo el costo en alimentación obtenida en la que se considera 

los precios de los ingredientes al mes de setiembre del 2016.  

Tabla 25. Detalle de costos y retribución económica en base a los ingresos y 

egresos durante el proceso de engorde 

   TRATAMIENTOS¹  

T1  T2  T3  T4  

Ingresos    

Peso final a 42 días (kg)  2,168 2,121 2,112 2,190 

Precio por kg por pollo (S/)*  6.00  6.00  6.00  6.00  

Ingreso bruto por pollo (S/)  13.008  12.726  12.672  13.14  

Egresos   

Consumo alimento inicio (kg/pollo)  0.300 0.288  0.295  0.294 

Consumo alimento crecimiento (kg/pollo)  1.050  0.920  0.980  0.830  

Consumo alimento acabado (kg/pollo)  3.315  3.312  3.337  3.325 

Costo /kg alimento inicio (S/)  1.65  1.65  1.65  1.65  

Costo /kg alimento crecimiento (S/)  1.60  1.60  1.60  1.60  

Costo /kg alimento acabado (S/)  1.55 1.55  1.55  1.55  

Costo alimento inicio (S/ por pollo)  0.495  0.475  0.487 0.485  

Costo alimento crecimiento (S/ por pollo)  1.680 1.472 1.568  1.328  

Costo alimento acabado (S/ por pollo)  5.138  5.134 5.172 5.154 

Costo total de alimento por pollo (S/)  7.313  7.081  7.227  6.967 

Retribución económica = Ingreso bruto/pollo (S/) – Egresos (S/) costo alimento 

Por pollo (S/)  5.695  5.645  5.445  6.173  

Porcentaje relativo (%) 100.00 99.122 95.61 108.39 
Fuente: Elaboración propia. Lima, 2016.  

* Precio correspondiente al mes de setiembre de 2016 (Granja Pluma blanca – Aucallama, Huaral)  

¹Tratamientos: T1: (sin reconstituyente - control), T2: (reconstituyente 30 mL/200 l de agua), T3: 

(reconstituyente 40 mL/200 l de agua) y T4: (reconstituyente 50 mL/200 l de agua) 
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Con el análisis económico utilizado en el presente estudio, la cual se puede 

visualizar en la tabla 25, que los tratamientos T4 y T1 tuvieron una 

remuneración económica de S/ 6.173 % y S/ 5.695 proporcionalmente. Esto 

se debe a que el reconstituyente farmacológico (hematec) en mayor cantidad 

50 Ml por 200 litros de agua tuvo una mayor eficiencia, influyendo en mayor 

peso final y menor costo por alimento consumido durante el periodo de 

engorde del pollo de carne. Así mismo, el costo del alimento consumido por 

unidad de pollo fue de S/ 6.967 para T4. Por otro lado, es necesario indicar 

que el tratamiento 4 presenta un mayor ingreso económico en comparación a 

los demás tratamientos debido a que la dieta de este último tratamiento tiene 

el mayor nivel de reconstituyente farmacológico.  

Tabla 26. Evaluación de retribución económica en función al alimento 

consumido durante el trascurso de engorde de los pollos 

TRATAMIENTO T1  

(Testigo) 

T2 

(Reconstituyente=30

mL/200 l de agua) 

T3 

(Reconstituyente=40

mL/200 l de agua) 

T4 

(Reconstituyente=50

mL/200 l de agua) 

Retribución 

Económica 

Utilidad por ave (S/) 

 

5.695  

 

5.645  

 

5.445  

 

6.173  

 

Porcentaje Relativo 

de utilidad. (%) 

 

100.00 

 

99.122 

 

95.61 

 

108.39 

Fuente: Resultados obtenidos de la Tesis. Huaral - Lima, 2016. 
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Conforme a lo sobresaliente en la tabla 26, se puede apreciar que las mejores 

beneficios por pollo fueron para T4 y T1 respectivamente, correspondiente al 

suministro de reconstituyente farmacológico (hematec) de 50mL/200 l de agua 

suministrado en el agua de bebida. 

Es cierto que el margen máximo no se logra minimizando los costos en 

alimentación, el máximo margen se logra con la diferencia entre los ingresos y 

los costos de egreso siendo esta mayor retribución económica. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 
Al finalizar el presente trabajo y realizada la evaluación de los resultados bajo el 

efecto del reconstituyente energizante farmacológico y en base a los objetivos 

planteados se medió el desempeño final de los pollos de bajo peso inicial que fueron 

engordados. Así como, Mendiola y Aguirre (2014) utilizaron la moringa (Moringa 

oleífera) realizaron experimentos en 500 pollos parrilleros de la línea Cobb debido 

a que la moringa es un producto muy importante para evitar la desnutrición al 

contenido de proteínas, vitaminas y minerales. Así mismo este producto es utilizado 

en diferentes partes del mundo como elementos anticipados de enfermedades y 

como reconstituyente. Los análisis realizados para el uso del producto 

reconstituyente y energizante en el experimento nos indican que los indicadores 

productivos evaluados no existen significancia estadísticamente, pero si al observa 
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que se nota un mayor valor en los indicadores para el T4, que en la industria avícola 

se mide por volumen de producción y se hace evidente que el uso del 

reconstituyente y energizante para el caso comercial hematec, que beneficia el uso 

para los pollos de peso bajo inicial. Rodríguez (2007) en su trabajo sobre los 

indicadores productivos como instrumento para calcular la eficacia del pollo de 

carne, mantienen como  conclusión final el peso promedio (PP), la conversión 

alimenticia (CA), Edad del sacrificio (Edad), ganancia diaria de peso (GDP), % de 

mortandad (% M), por m2 (kg/m2), y costo por kg de carne producida (costo/kg). 

 

El peso promedio encontrado por tratamiento y por lote no tuvieron significancia 

entre tratamientos ni entre lotes par los pollos estudiados con la determinación 

“como al nacimiento” (Cobb500, 2015) que es la combinación en el lote machos y 

hembras; si los diversos estudios realizados en esta especie se llegan a la 

conclusión que los machos tienden a ganar mayor peso. Rosero et al., 2012 en un 

estudio que buscaba evaluar el proceder lucrativo de los pollos de carne de las 

líneas Cobb500 y Ross 308 encontraron que la variable ganancia de peso no tiene 

influencia por la variable independiente sexo; en este mismo estudio encontraron 

que la línea genética si tiene efectos importantes sobre los parámetros productivos. 

Lo anterior comparte similitud con los efectos que se obtuvieron en este trabajo.  

 

Como se trabajó con pollos BB de bajo peso vivo inicial los avicultores recomiendan 

que se debe elevar la temperatura de cría; consecuentemente los resultados de 

nuestro trabajo de investigación evidencio que la época climática propios de la 

temporada en la costa específicamente en la Granja Pluma Blanca, localizada en 
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Aucallama, Huaral – Lima, no influyeron en los indicadores productivos del pollo de 

engorde debido a que se proporcionó condiciones internas del galpón en confort 

con un adecuado manejo de las cortinas, disponibilidad permanente de agua, 

alimento de calidad y un manejo técnico y operativo adecuado. Las diferentes 

épocas del año tienen cambios ambientales que ejercen influencia sobre los 

galpones de producción y esto puede generar cambios en los parámetros 

productivos; si es en el verano ocasionan un estado fisiológico en el ave que tiene 

como designación de estrés calórico, la cual afecta negativamente la eficacia 

productiva y demás variables zootécnicas, originalmente al deprimir el consumo de 

alimento (Farfán et al., 2010). Entre tanto en el invierno, las descendidas 

temperaturas aumentan el consumo de la ración, a costas de una alta conversión 

alimenticia. Estos factores son una de las restrictivas para que el pollo de carne 

manifieste a totalidad su potencial genético (López et al., 2014). 

 

INDICADORES PRODUCTIVOS 

Los indicadores productivos evaluados del engorde de los pollitos Cobb500 de bajo 

peso inicial en Huaral - Lima fueron en base a su importancia económica.   

 

El peso vivo inicial de los pollos BB línea Cobb500 fue para recuperar con el uso 

de suplemento nutricional, que trajo consigo en este trabajo experimental fue la de 

estudiar pollitos BB de peso bajo inicial que si tuvo su repercusión favorable con 

mayor dosis que fue de 50 mL; dosis que corresponde al T4. La compañía (Cobb 

Vantress, 2015) quienes producen los pollos de carne de la línea Cobb500 reportan 

que el peso promedio del pollito BB de la línea Cobb500 de 43 gramos, comparado 
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con el peso promedio general del peso inicial que fue de 36,86 gramos. La 

repartición del promedio del peso inicial de estos pollos para engorde antes del 

experimento, no existen discrepancias estadísticas (p>0.05) entre pesos iniciales 

por cada tratamiento, lo cual indica la uniformidad de pesos distribuidos o asignados 

a cada tratamiento. 

En cuanto a ganancia de peso vivo no se encontraron diferencias estadísticas a 

nivel (p<0.05); siendo en orden decreciente de 2,155 kg, 2,129 kg, 2,086 kg, y 2077 

kg para T4, T1, T2 y T3 respectivamente. Alvarez (2017) utilizó un total 400 pollos 

para distribuidos en cuatro tratamientos con un diseño completamente al azar, estos 

residieron en la adición de 0,5 mL/l de agua de microorganismos eficientes (T1), 

uno (T2), 1,5 (T3) y un testigo T4 sin esta, cada uno con 5 repeticiones de 20 

ejemplares Se determinó el peso inicial y acabado, ganancia media diaria, consumo 

y conversión alimentaria, con resultados similares a lo encontrado en el presente 

trabajo.  

 

El consumo de alimento es equivalente para todos los tratamientos hasta la sexta 

semana, a excepción del T4 que consumió 4,449 kg seguido del T2 con 4,520 kg, 

luego del T3 con 4,612 kg; finalmente el T1 con un consumo de 4,665 kg en 

promedio pudiéndose notar una ligera diferencia de consumo de alimento del T4 en 

referencia a los demás tratamientos. Cobb-Vantress (2015) en una de sus 

publicaciones indica que, el consumo medio por pollo a 21 días es de 1.053 kg y de 

4.659 kg de 22 a 42 días. Gómez et al., (2011) indica que, la nutrición del pollo broiler 

está relacionado a los periodos de crecimiento del pollo ya que su objetivo es 
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suministrar al pollo la proporción necesaria del nutriente necesario en una 

determinada edad para evitar desperdicios o sobrealimentación. 

 

Los resultados de conversión alimenticia en la cantidad los cuatro tratamientos y 

al comparar entre tratamientos se observa que la mejor conversión alimenticia lo 

obtuvieron los pollos que recibieron 50 mL de reconstituyente energizante 

farmacológico por 200 litros de agua de bebida, siendo la conversión alimenticia 

para T4 de 2,071; seguido por T2 que resultó en 2,166 y compararlos 

estadísticamente no existe diferencia estadística entre los cuatro tratamientos 

(P>0.05).  

La retribución económica determinada de mayor a menor fue la siguente T4 = S/ 

6.173, T1 = S/ 5.695, T2 = S/ 5.645 y T3 = S/ 5.445 respectivamente. Para tal efecto, 

no habiendo reporte encontrado para una comparación referenciada y comparados 

entre tratamientos y particularmente el T4 sí trae beneficio económico para la 

recuperación con el uso de reconstituyente en los pollitos BB de peso bajo inicial. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El efecto del reconstituyente energizante farmacológico administrado en mayor 

cantidad en el agua de bebida en etapa de cría, crecimiento y acabado de los 

pollos engorde, tuvieron el efecto de ganancia de peso diario (GPD), eficiencia 

en el índice de conversión alimenticia (ICA) con moderado consumo de alimento 

(CA) respectivamente y al ser evaluados estadísticamente se encontraron que 

no se observa significancia estadística a nivel p>0.05, si bien es cierto, que los 

indicadores productivos dependen de la genética del ave, calidad del alimento, 

alojamiento, sanidad, y manejo adecuado de los pollos durante el proceso de 

engorde. 

2. Los animales que fueron suplementados en mayor cantidad de reconstituyente 

energizante farmacológico (50 mL por 200 litros de agua de bebida) 

correspondiente al tratamiento cuatro (T4) mostraron mejor resultado final del 

estudio en ganancia de peso vivo 2,155 kg; en consumo de alimento menor con 

4,449 kg; consecuentemente la conversión alimenticia también resultó 2,071 

medidos en forma acumulada en la etapa final que, corresponde a la semana 

seis.  

3. La mejor retribución económica resultado del efecto de reconstituyente 

energizante farmacológico usada en la investigación en base al consumo de 

alimento promedio por pollo engordado fue mejor para T4 que utilizó el uso de 

50 mL de reconstituyente por 200 litros de agua de bebida. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar los estudios entre las diferentes fases de la vida del pollo 

mediante la comparación del uso de reconstituyentes comerciales con 

promotores de crecimientos, levaduras, microorganismos eficientes y enzimas. 

 

2. Se debe proseguir con los trabajos en diferentes épocas del año con el propósito 

de optimar la eficiencia de la conversión alimenticia, moderando también la 

contaminación ambiental, haciendo el uso de los niveles adecuados con 

reconstituyentes comerciales en el engorde de pollos. 

 

3. La evaluación de los parámetros de producción de los pollos de engorde en las 

crianzas combinadas (macho y hembra), con suministro de reconstituyente en 

el agua de bebida con la finalidad de ver su grado de efectividad en cuanto a la 

calidad de la carne y el porcentaje de grasa abdominal. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



Anexo I:  

Matriz de Consistencia 

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS 

 

 

HIPÓTESIS 

VARIABLES INDICADORES UNIDAD DE 

MEDICION 

Problema general 

¿Qué efecto produce la inclusión 

de un reconstituyente 

farmacológico a base de 

vitaminas, aminoácidos y 

minerales en sus bebidas de los 

pollos BB de carne con bajo peso 

vivo inicial sobre su rendimiento 

productivo en el distrito de 

Aucallama – Huaral – región 

Lima? 

Objetivo general 

Evaluar el efecto que produce 

el reconstituyente a base de 

vitaminas, aminoácidos y 

minerales en sus bebidas, de 

los pollos BB de carne con 

bajo peso vivo inicial sobre 

su rendimiento productivo en 

el distrito de Aucallama – 

Huaral – región Lima. 

Hipótesis general 

El reconstituyente farmacológico 

a base de vitaminas, 

aminoácidos y minerales 

provocará en los pollitos BB de 

bajo peso vivo inicial su 

recuperación y alcance de los 

pesos deseados para el mercado 

al término del engorde y tener un 

buen rendimiento productivo. 

 

Cantidad de 

reconstituyente 

(hematec) en los 

tratamientos   

Mililitros de 

reconstituyente 

(hematec)  

Cantidad de litros de 

agua 

mL/l de agua 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas    

- ¿Qué efecto produce la 

inclusión de un reconstituyente 

farmacológico a base de 

vitaminas, aminoácidos y 

minerales en sus bebidas, de los 

pollos BB con bajo peso inicial 

sobre sus índices productivos en 

el distrito de Aucallama – Huaral 

– región Lima? 

- Evaluar el efecto que 

produce el reconstituyente a 

base de vitaminas, 

aminoácidos y minerales en 

sus bebidas de los pollitos BB 

con bajo peso vivo inicial 

sobre sus índices productivos 

en el distrito de Aucallama – 

Huaral – región Lima. 

- El reconstituyente 

farmacológico como estimulante 

del metabolismo vitamínico, 

aminoácidos esenciales y 

minerales favorecerá el 

crecimiento y ganancia de peso 

en los pollos BB de carne con 

bajo peso inicial. 

Ganancia de peso  

Consumo de 

alimento 

Conversión 

alimenticia 

Porcentaje de 

mortalidad 

Peso inicial  

Peso final 

Alimento consumido 

Consumo de alimento/ 

incremento de peso 

N° de pollos muertos 

(100) / n° pollos inicio 

kg 

kg 

Cualitativo 

 

% 

- ¿Cuál será la retribución 

económica de la inclusión de un 

reconstituyente farmacológico a 

base de vitaminas, aminoácidos y 

minerales en sus bebidas, de los 

- Determinar la retribución 

económica en el efecto del 

uso del reconstituyente a 

base de vitaminas, 

aminoácidos y minerales en 

- Se mejorará la retribución 

económica con el uso del 

reconstituyente farmacológico en 

el crecimiento y conversión 

Retribución 

económica 

Egresos. 

Ingresos. 

S/. 

S/. 
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pollos BB de carne con bajo peso 

inicial sobre su rendimiento 

productivo en el distrito de 

Aucallama – Huaral – región 

Lima? 

pollitos BB de carne de bajo 

peso inicial sobre el 

rendimiento productivo en el 

distrito de Aucallama – 

Huaral – región Lima. 

alimenticia en los pollitos de 

carne de bajo peso inicial. 

  



72 

Anexo II. 
 

Registro diario utilizado para la recolección de datos para cada tratamiento 
 

FECHA TRATAMIENTO 

ANIMALES ALIMENTO T° AMB (°C) 

OBSERVACIONES N° MUERTE SUMINISTRO IDEAL REAL 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



73 

        

        

        

               

               

               



Anexo III. 

Registro semanal utilizado para la recolección de datos para cada tratamiento 

Tratamiento : …….. 

Línea  : Cobb 500 

Sexo  : machos 

SEMANA PESO 

CORPORAL 

(g) 

GANANCIA 

DE PESO 

(g) 

CONSUMO 

SEMANAL 

(g) 

CONSUMO 

ACUMULADO 

(g) 

CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA 

SEMANAL 

(C.A.S) 

CONVERSION 

ALIMENTICIA 

ACUMULADA 

(C.A.A) 

% 

MORTALIDAD 

SEMANAL 

% 

MORTALIDAD 

ACUMULADA 

0                 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 
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6                 
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Anexo IV. 

Administración del reconstituyente energizante farmacológico suministrado 

durante el engorde de pollos de bajo peso inicial 

      

DOSIS HEMATEC      

hematec D/SEMANA agua D/SEMANA DOSIS 
POR 

POLLO 

30 90 200 600 0.15 0.015 

40 120 200 600 0.2 0.02 

50 150 200 600 0.25 0.025 

 360  1800 0.6 0.06 

total 2160  10800 3.6 0.36 

      

Dosis de consentración de hematec 

por 200 lt de agua 
     

 T1 T2 T3 T4  

Por Dia 0 0.15 0.2 0.25  

3 D x seman 0 0.45 0.6 0.75 total 

6 semanas 0 2.7 3.6 4.5 10.8 

      

Cantidad de hematec      

 T1 T2 T3 T4  

Por Dia 0 30 40 50  

3 D. X Seman 0 90 120 150 total 

6 Semanas 0 540 720 900 2160 
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Anexo V. 

Precio de los ingredientes de las dietas (diciembre del 2016) 

 

Ingredientes Precio S/.(kg) 

Maíz amarillo 1.25 

Torta de soya 2.04 

Harina de pescado 3.10 

Subproducto de trigo 0.80 

Acetite de palma 1.20 

Carbonato de calcio 0.20 

Fosfato dicálcico 1.59 

Bicarbonato de sodio 1.35 

Sal común 0.50 

Lisina HCL 4.44 

L-metionina 15.60 

Premix vit/min 8.10 

Cloruro de colina 60% 2.25 

Aflaban 2.10 

Fungicida 4.65 

Coccidiostato 4.80 

Bacitracina zinc 10% 5.25 

Antioxidante 13.20 

Colicistina 28.50 

 

 

  



78 

Anexo VI. 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN PARA UN KILOGRAMO DE CARNE DE POLLO 

Región                                  : Lima 

Producto                               : Carne de pollo en pie 

Duración del ciclo productivo: 42 días 

Tipo de productor                  : Comercial 

 Valor Total % Part Cantidad Unidad 

COSTOS DIRECTOS         

Pollito un día.  320 20.01%   unid 

Instalación Galpones. 75 4.69%     

 Desinfección de galpones 35 2.19%     

 Materiales Cama* 40 2.50%     

 Calefacción Galpones.                         - 0.00% -   

Ciclo de engorde. 408 25.48% 9.2   

  Nutrición  354 22.13% 1.2 Kg-Lt 

  Sanidad 20 1.25% 8   

  Vacunas  33 2.06% 2.8 Dosis 

 Medicamentos                       - 0.00% - Kg-Lt 

Desinfectantes equipos 0.5 0.03% 0.18 Kg-Lt 

hematec 259.2 
16.21

% 0.12 Kg-Lt 

Mano de Obra 32 2.00%     

Directa 30 1.88% 0,0001 Empleos 

Ocasional 2 0.13% 0,0001 Jornales 

Total Costos directos 1,094 68.38%     

Costos Indirectos         

Arriendo 70 4.38%     

Asistencia Técnica  5 0.31%     

Administración  65 4.06%     

Agua 0.5 0.03%     

Imprevistos  108 6.75%     

Trasporte  - 0.00%     

Total costos Indirectos. 248.5 15.54%     

TOTAL, CICLO. 1,342 100%     

     

  TOTAL   

Costo total (S/) Kg carne en 
pie en granja.   6.5   

Peso promedio del pollo al 
final del engorde (kg)   2.3   
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ANEXO VII 

Composición comercial del reconstituyente energizante famacológico 

HEMATEC® TQC 
Suspensión Oral 
Composición 
Biotina 0.1 mg 
Cobalto 2 mg 
Fósforo 4.5 g 
Magnesio 8 mg 
Vitamina A 1000000 U.I. 
Vitamina B12 1 mg 
VITAMINA C 3 g 
Vitamina E 600 U.I. 
Indicaciones 
Para ser utilizado en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, 
porcinos, aves y perros por vía oral. Mejora el metabolismo del calcio y fósforo en animales 
en crecimiento y en casos de hipocalcemia y raquitismo. 
Estimula el apetito de animales en proceso de engorde. Recupera el apetito de animales 
que han sufrido alguna enfermedad infecciosa. Incrementa la fertilidad y vitalidad en 
reproductores. Mejora la cáscara del huevo. Recupera las aves en proceso de muda. 
Dosis 
Bovinos y equinos adultos 100 – 150 ml/día x 7 días. Terneros y potrilos 50 ml/día x 7 días. 
Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos adultos 50 ml/dia x 10 días. Ovinos, caprinos 
y camélidos sudamericanos jóvenes 10 ml/día x 10 días. Marranas en lactación 50 – 100 
ml/día x 21 días. Lechones destetados 10 – 20 ml/día x 10 días Verracos 100 – 150 ml/día 
x 5 días. Gallinas ponedoras 0.2 – 0.5 ml/día x 5 días. Broilers 0.2 – 0.5 ml/día x 5 días. 
Pollos BB 0.1 – 0.2 ml/día x 5 días. Pavos 3 – 5 ml/día x 5 días Patos 0.5 – 2 ml/día x 5 
días. Perros mayores de 10 Kg 5 ml/día x 5 días. Perros hasta 10 Kg 3 ml/día x 5 días. 
Cachorros 1 ml/día x 5 días. No posee período de retiro. 
Presentaciones 
Bidón 20 L, Galonera 4 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, 
Vias Administración 
Oral 
Paises 
Perú SENASA F.01.02.N.0364 
Clase ACTVET 
Clases Farmacoterapeuticas 
Estimulantes Y Reconstituyentes 
Estimulantes del apetito 
Reconstituyentes 
Vitaminas 
Asociadas con aminoácidos 
Asociadas con minerales 
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ANEXO VIII 

Galería de fotos 
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