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Resumen 
 
El presente trabajo se llevó a cabo en la granja La Marza, ubicada la vereda Granada, del 
municipio de Facatativá, departamento de Cundinamarca, que posee 6 galpones con una 
capacidad instalada de 140.000 aves. Se trabajó en tres fases: la primera abarcó el estudio de 
los registros de producción de la granja, obtenidos inicialmente con lotes comerciales de las 
líneas Lohman y Hy Line, en la segunda se evaluaron los resultados obtenidos con la línea 
Isa Brown y en la tercera fase se analizaron comparativamente los resultados de las tres 
líneas, que permitieron tomar decisiones respecto a la línea a elegir. Se evaluaron parámetros 
como huevo por ave alojada, porcentaje de mortalidad, semanas por encima del 90%, tamaño 
de huevo y conversión alimenticia y finalmente se tomaron decisiones respecto a la linea a 
elegir. El análisis estadístico se realizó por medio de un arreglo factorial 3X3 para determinar 
contrastes ortogonales, el cual arrojo diferencias estadísticas que permitieron determinar que 
la línea Isa Brown es la más apropiada para los planteles avícolas destinados a la producción 
de huevo comercial para consumo humano.  
 
Palabras claves: Registros, Líneas, Parámetros, Contrastes, Huevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Abstrac 
 
The present work was carried out at the Marza farm, located in the sidewalk Granada, the 
municipality of Facatativá, the department of Cundinamarca, which has 6 sheds with an 
installed capacity of 140,000 birds. The work was carried out in three phases: the first 
involved the study of the production records of the farm, they were updated with commercial 
lots of the Lohman and Hy Line lines, the second one evaluated the results related to the Isa 
Brown line and the third In the comparative analysis of the results of the three lines, you can 
make decisions regarding the line to choose. The parameters were evaluated as egg per bird 
housed, percentage of mortality, weeks over 90%, egg size and feed conversion and finally 
decisions were made regarding the line to choose. The statistical analysis was carried out by 
means of a 3X3 factorial arrangement to determine orthogonal contrasts, in which the 
differences between the statistics that allow identifying the line are shown. Isa Brown is best 
suited for poultry plants for commercial egg production for human consumption. 
 
Keywords: Registers, Lines, Parameters, Contrasts, Egg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Introducción 
 

Hablar de avicultura en Colombia es hablar de crecimiento, oportunidades, soluciones, 
interacciones costo beneficio y relación hombre – animal. Se conoce la avicultura como toda 
actividad relacionada con el conocimiento y aprovechamiento de las aves, en este caso las 
pertenecientes al género Gallus (Pollo de engorde y gallina). Su intensificación y extensión, 
le ha otorgado a esta producción el reconocido crecimiento exponencial en los últimos 
cincuenta años, al pasar de producir 30 mil toneladas de carne de pollo en 1961, a un poco 
más de un millón en 2012 (Diaz, 201 ).   El manejo técnico en la actualidad se ve afectado 
por los cambios en la alimentación y el manejo presentado a las aves desde el momento de 
su nacimiento, a pesar de los parámetros zootécnicos o de producción de la industria que 
hacen referencia al buen manejo y eficacia desde el momento del nacimiento, levante, 
producción y salida, establecidos a lo largo de los años de investigación, de las diferentes 
líneas o razas pertenecientes a esta actividad. El ideal en cualquier producción avícola del 
país o del mundo, integra como principio primordial, alcanzar parámetros productivos 
establecidos por la casa genética, sin embargo para el profesional encargado, no es suficiente 
con alcanzar estos parámetros, sino superarlos y mantenerlos durante los periodos de manejo 
prolongados, ya que incrementar o nivelar dichos parámetros garantiza estados de pico de 
producción buenos durante toda la produccion, pero especialmente de la cuarta a la novena 
semana, capacidad y desarrollo corporal a la semana diez y seis pronosticando inicio de 
postura viable, gran tamaño de huevo y óptimos picos de producción al final de la producción, 
si en estas seis semanas se llega a omitir algun paso de cría tal como restricción de alimento, 
estrés, deshidratación, mucha o poca ventilación, cambios bruscos de clima, iluminación, 
malos procedimientos de vacunación y demás gestiones planteadas en la guía de manejo por 
la casa genética se verá afectado todo el lote hasta su finalización pronosticando, la salida 
temprana de este. 
 
De manera particular, en la Empresa Empollacol se trabajó con los parámetros de producción, 
tomando como base los datos y registros en cuanto a manejo de lotes anteriores de las lineas 
Lohman y Hy Line y en la actualidad se evalúa un lote de la línea Isa Brown en parámetros 
como huevo por ave alojada, porcentaje de mortalidad, semanas por encima del 90%, tamaño 
de huevo y conversión acumulada, asi como su manejo y problemáticas detectadas por los 
encargados de esa producción. 
 
La línea Isa Brown, es una línea de referencia desde hace más de 30 años en todo el mundo,  
que se adapta a todos los climas y condiciones ambientales, siendo así la ponedora más 
"eficiente" del mercado, produciendo huevos de alta calidad gracias a su comportamiento 
productivo llegando a una viabilidad del 94%, pico de postura general del 95%, peso de 
huevo 61 – 65 gr, índice de conversión 215 kg/kg y resistencia de la cáscara de 4000 gr, lo 
que la hace una de las líneas con mayor calidad de huevo comercial y exigencia de parámetros 
zootécnicos, siendo este de excelente calidad a costos competitivos. La línea a nivel mundial 
por su gran adaptabilidad favorece producciones en climas adversos de calor o frío, como los 
efectos de los índices climáticos sobre el rendimiento y las características de los huevos;  
datos promedio de huevos seleccionados al azar en la granja avícola del Colegio Federal de 
Agricultura, Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Ibadan, Nigeria (Dauda, 
2006)  revelaron que la producción del día de la gallina y otras características del huevo están 



asociadas con algunos índices meteorológicos y de manejo, aunque en el resultado se detectó 
un nivel de redundancia (Dauda, 2006). Esto indica que una explotacion avícola integrada 
por esta línea garantiza al productor retribución económica y calidad en el producto. En 
Colombia la producción de huevo obtuvo 12.142 millones de unidades en 2015 y un 
crecimiento del 5.3% con relación a 2014, principalmente debido al aumento del consumo 
interno, que pasó de 242 a 252 huevos por habitante. (Avila, 2015)  

 
El objetivo entonces del presente trabajo es comparar los resultados de producción de las 
tres líneas, para tomar decisiones de la mejor línea a elegir para la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Planteamiento del problema 

 
En Colombia la avicultura comercial en búsqueda de mejorar los parámetros de producción, 
ha utilizado diferentes líneas de aves como la Lohman, Hy Line e Isa Brown entre otras, 
desafortunadamente, debido a la deficiente toma y análisis de datos de las granjas y a la falta 
de disciplina en el análisis de los registros de producción de los lotes comerciales, ha sido 
imposible conocer las ventajas y desventajas de cada una de las líneas utilizadas y se ha 
dificultado tomar las mejores decisiones en cuanto la selección de la mejor línea a elegir en 
un medio tropical tan exigente como el nuestro. 
 
Las anteriores consideraciones determinan la necesidad de llevar a cabo el presente estudio, 
que pretende realizar un análisis comparativo de líneas trabajadas pero no evaluadas 
anteriormente, ya que el conocimiento de los parámetros de producción obtenidos por las 
aves conlleva al planteamiento de estrategias de manejo en la producción, puesto que en 
colombia por su disponibilidad climatológica y territorial, la actividad avícola es viable en 
varias zonas del país pero no en todas la calidad en producto obtenido es el mejor. Se plantea 
como objetivo comprobar si la línea Isa Brown supera en calidad y cantidad de huevos a las 
líneas Lohman y Hy Line en parámetros productivos y retribución económica con un manejo 
adecuado o establecido por la casa genética, ya que la empresa Empollacol en la producción 
de huevo lleva trabajando 6 años con las lineas genéticas de postura Lohman y Hy Line, 
teniendo resultados variables en las etapas de cria levante y postura, la experimentación en 
el manejo con estas dos lineas  a sido eficaz pero con problemas en producción ya que han 
realizado exposiciones de luz a lotes en edades tempranas haciendo que madure precoz el 
sistema reproductivo de la hembra, teniendo como resultado cantidad de huevos pero de 
tamaño pequeño, canivalismo y picaje intenso en las aves que no cuentan con bebedero de 
niple sino de campana, conlleva a que los animales tengan mas ´´tiempo libre´´ y lo dediquen 
a este mal hábito al no tener alguna otra distracción, con los bebederos de niple es diferente 
ya que ellas al ver la gota salir del chupo llegan a ella por curiosidad y se entretienen evitando 
el picaje y mitigando estas malas costumbres. La inclusión a la produción de la linea Isa 
Brown se realizó con el propósito de mejorar la producción huevo y optimizar los parámetros 
productivos ideales de la linea establecidos por la casa genética, esto conlleva a un manejo 
mas riguroso desde el momento de la llegada a la producción al punto de lograr los estandares 
ideales de la linea por tanto facilitará el empleo a mas personas de la zona, opciones de trabajo 
para estudiantes y profesionales del sector avícola, garantizará a los consumidores calidad en 
producto y beneficiará la economía de la región, asi como enfatizar en el desarrollo de futuros 
lotes y la innovación en el manejo para empresas o producciones que se dediquen a la crianza 
y producción de esta línea, factores que se pretenden evaluar con el presente estudio.  

 
 
 
 
 
 
 



3. Objetivos 
 

3.1 General.  
 
Evaluar los parámetros productivos de la línea Isa Brown y analizarlos comparativamente 
con las líneas Lohman y Hy line en etapa de cría, levante y postura en la Empresa Empollacol.  
 
3.2 Específicos. 
 

1.  Evaluar los parámetros zootécnicos de producción de las líneas Isa Brown, Lohman 
y Hy line en etapa de cría, levante y postura. 
 

2.    Analizar comparativamente los resultados de cría, levante y postura de las tres líneas                            
evaluadas para determinar la eficiencia de producción de la mejor de ellas. 

 
3. Tomar decisiones en la elección de la línea a seleccionar y dar pautas de manejo y de 

gestión de modelo productivo a establecer en la granja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Revisión de literatura 
 
En la actividad avícola de pollos y gallinas se han distinguido dos conceptos: “Avicultura 
tradicional” e “Industria Avícola” (también denominada “Avicultura Industrial”). La 
avicultura tradicional se caracteriza por criar aves de raza (exposiciones rurales). “Si bien 
persiguen lucro con sus actividades, éstas no presentan un plan de negocios de complejidad 
como lo manifiestan las empresas dedicadas a la Avicultura Industrial” esta actividad hoy en 
día muchas veces se reduce a un hobby y no representa un impacto en la economía.  
(Velandia, 2016) 
 
La otra cara de la avicultura, la que más conocemos es la “industria avícola” o “Avicultura 
industrial”. Esta se caracteriza por explotar comercialmente el pollo como alimento. Esta 
industria la podemos dividir en dos: La producción de carne de pollos y la producción de 
huevos. Cabe resaltar que esta clasificación no sólo divide la industria en dos mercados 
distintos, sino también da origen a distintos tipos de organizaciones cuyo diseño 
organizacional y estructura de modelo de negocio también son diferentes. (Velandia, 2016) 
 
Muchos años de inversión en investigación y desarrollo genético. han dado lugar a cepas con 
excelentes características de rendimiento, tales como habitabilidad, producción y calidad del 
huevo. Estas características genéticas altamente favorables sólo pueden ser plenamente 
realizadas cuando las cepas son compatibles con una buena gestión prácticas, que incluyen, 
pero no se limitan a alimentos de buena calidad, alojamiento y atención constante al 
comportamiento y bienestar de las aves. (GENETICS) 
 
El ciclo de producción de ponedoras se puede decir que se divide en las fases de cría, recría, 
pre-postura y postura (carbo, 2000). En donde las dos primeras marcan el futuro productivo, 
ya que el patrón reproductivo ha sido moldeado y es poco lo que puede hacerse de aquí en 
más para influir en el rendimiento del lote, teniendo control de cada parámetro ya que 
normalmente, si las pollas tienen libre acceso al alimento, tienden a consumir más de lo que 
realmente necesitan, ganando peso y depositando un exceso de grasa, lo que las perjudica 
durante la postura. No obstante, es fundamental contar con un mínimo de grasa abdominal a 
los efectos de lograr el sostén de las distintas vísceras.  (carbo, 2000) 
 
En la actualidad, uno de los aspectos más importantes y de mayor manejo de la pollita 
ponedora es el control de peso corporal durante la etapa de levante, ya que se considera 
imprescindible a los efectos de que las pollas alcancen la madurez sexual con un peso óptimo 
para lograr los mejores resultados de la línea durante el período de puesta.  (Flores) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Requisitos de calidad 
 
La Norma Técnica Colombiana 1240 establece la clasificación y los requisitos de calidad 
que debe cumplir el huevo de gallina fresco para consumo humano. 
 
Clasificación huevo por peso 
 

Categorías Peso en gramos 
Jumbo > 78,8 g 

AAA 67,0 - 77,9 g 

AAA 60,0 - 66,9 g 

AAA 53,0 - 59,9 g 

B 46,0 - 52,9 g 

C c 
Tabla adaptada y tomada de la NTC 1240 clasificación de los huevos según peso.  (Icontec, 2011) 

 
Características fijadas en Incubadora Santander S.A (Huevos 
Kikes)  
 
Tabla 1. Características físicas. 
 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

Cáscara: Debe ser entera, limpia y libre de rupturas; se toleran 
rugosidades, color no uniforme, manchas y pequeñas 
deformaciones. 
Clara: Debe ser translucida y sin impurezas, cubre poco espacio, 
espesa, firme y levantada 

Yema: Debe ser de color amarillo, uniforme, sin impurezas, 
redonda, se destaca sobre la clara y ubicada en el centro . 

Características del huevo según la NTC 1240 la cual obedece a las características físicas del huevo para presentar al consumidor. Tabla 
tomada y adaptada de Incubadora Santander S.A. (S.A, 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Características sensoriales. (S.A, 2017) 
 

Características sensoriales 
PARÁMETROS Especificaciones 

Aspecto Forma ovoide, cascara limpia y sin deformaciones. ( según NTC 1240) 
Color Característico de la línea genética. 
Olor Característico del producto. 
Textura Cáscara lisa. 
Sabor Característico a huevo de gallina. 

Características del huevo según la NTC 1240 la cual cumple las características sensoriales del huevo para presentar al consumidor. Tabla 
tomada y adaptada de Incubadora Santander  S.A. (S.A, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Características de empaque. (S.A, 2017) 
 

CARACTERÍSTICAS EMPAQUE 
BANDEJAS 

DE CARTÓN 
Presentan un color uniforme, fabricadas con material reciclable. No deben 
presentar manchas, deben estar libres de daños en los alvéolos, así como 
las pestañas deben ser uniformes y bien definidas. 

BANDEJAS 
PET 

Presentan un color transparente, fabricadas con plástico 
reciclado. No deben presentar perforaciones, cambios en tamaños o 
calibre y diferencias de color, las pestañas/botones de cierre del empaque 
deben ser uniformes y bien definidos. 

Características de empaque según la NTC 1240 la cual sigue las características de empaque del huevo para presentar al consumidor. 
Tabla tomada y adaptada de Incubadora Santander S.A. (S.A, 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Materiales y métodos 
 
5.1 Localización 
 
El presente trabajo se realizó en la granja La Marza, ubicada en el departamento de 
Cundinamarca, municipio de Facatativá, vereda El Rosal, en el punto llamado paso ancho 
(antigua vía a Facatativá); se encuentra localizada a 2.586 msnm, con temperatura que oscila 
entre los 5 – 20° C. y con precipitaciones que varían de los 30 mm a los 821 mm según el 
IDEAM.  
 
Imagen 2. Mapa ubicación Facatativá. 
 

 
Imagen tomada de google maps. 
 
 

Imagen 3. Ubicación granja La Marza. 
 



 
Imagen tomada de google maps 
 

Imagen 4. Clasificadora. 
 

 
 
Imagen 5. Producción de huevo. 
 



 
 
 
 
 
Imagen 6. Maquina clasificadora. 
 

 



 
 
5.2 Materiales 
 
Infraestructura y Equipos: 
 
Oficina 
Duchas 
Galpones: 5 naves 
Unidad de clasificación de huevos 
Compostera 
140.000 aves de la línea Isa Brown 
3 burros de carga 
 
Personal:  
 
Mauricio Sánchez. Médico Veterinario Zootecnista. 
Administradores: 3 
Galponeros: 14 
Clasificadores de huevo: 7 
Personal de oficios varios: 2 

 
5.3 Métodos 
 
Metodológicamente el trabajo comprendió tres fases: la primera abarcó el estudio de los 
registros de producción de la granja obtenidos inicialmente con lotes comerciales de las líneas 
Lohman y Hy Line. En la segunda se evaluaron los resultados que se obtuvieron con la línea 
Isa Brown y en la tercera fase se analizó comparativamente los resultados de las tres líneas, 
y se tomaron decisiones respecto a la línea a elegir. 
 
En este sentido se siguieron los consecuentes pasos: 
 



  
 
 
 
Para la determinación de los parámetros evaluados se tuvieron en cuenta las siguientes 
fórmulas: 
 

- Huevos Aves Alojada: Es el número de huevos puestos por cada ave desde el inicio 
de producción. 

 
HAA= N° Huevos acumulados / Saldo inicio producción 

 
- N° Semanas encima del 90 % de producción. 

 
Corresponde al número de semanas donde se evalúan la persistencia y viabilidad 

del lote. 

Solicitar  al veterinario el histórico 
de los lotes y verificar los datos de 
los parámetros escogidos.

Visitar paginas de las casas genéticas 
de las lineas mencionadas,  leerlas y 
verificar los parámetros evaluados.

Comparar los datos históricos de los 
parámetros de los lotes anteriores de la 
granja con los parámetros ideales de la 
nueva línea seleccionada. 

Analizar resultados de los lotes de cría, 
levante y postura y expresarlos en 
tablas, gráficos e indicadores de 
producción.

Tomar decisiones y establecer 
estrategias de producción de acuerdo a 
los resultados obtenidos con la mejor 
de las líneas evaluadas.



 
- % Mortalidad Acumulada: Concierne al porcentaje de mortalidad total del lote. 

 
N° Muertas acumuladas final lote X 100 / Saldo inicial 

 
- Tamaño De Huevo: Depende de la clasificación reglamentada según la norma 

Icontec 1240 de la segunda actualización. 
 

N° Huevos por tamaño X 100 / Total huevos día 
 

- Conversión Alimenticia:  Cuantifica el kilaje de alimento suministrado para 
producir una docena de huevos. 
 

N° Huevos semanales / 12 = x 
N° Bultos semanales X 40 = y 

= Kg de alimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diseño experimental 
 
Para el análisis estadístico se realizó un arreglo factorial 3X3 para determinar contrastes 
ortogonales. Se realizó por medio del software estadístico XL STAT el cual permite trabajar 
desde Excel para facilitar el ingreso de datos, así como la graficar y verificar los mismo. 
 



 
 

- Tabla 4. Caracterización de variables.  
 
 

VARIABLE CATEGORÍAS CUENTAS FRECUENCIAS % 

DESCRIPCIÓN % mortalidad sem 25 1 1 6,667 
% mortalidad sem 35 1 1 6,667
% pico de producción 1 1 6,667
%mortalidad final 1 1 6,667
%mortalidad sem 18 1 1 6,667
%mortalidad sem 45 1 1 6,667
%mortalidad sem 55 1 1 6,667
%mortalidad sem 65 1 1 6,667
%mortalidad sem 74 1 1 6,667
%uniformidad inicio 
postura 

1 1 6,667

edad al inicio de 
producción 

1 1 6,667

edad pico de producción 1 1 6,667
novedad 1 1 6,667
peso sem 18 1 1 6,667

  sem encima del 90% 1 1 6,667   

 
 

La caracterización de las variables se realizó tomando como base los datos obtenidos en 
granja de los cinco parámetros escogidos, estableciendo una cuenta por parámetro, una 
frecuencia de datos y porcentaje de 6,667 para todos los parámetros. (XLSTAT) 
 
 
 
 
 

Muestreo de datos. 
 

- Tabla 5. Muestra N° 1 
 
Hy Line Lohmann Isa Brown Descripción 

0.66 0,45 0,39 % mortalidad sem 25 



2 3,47 2,7 %mortalidad sem 18 
97.6 94,2 96,6 % pico de producción 
2.8 2,95 1,73 %mortalidad sem 45 
19 20 20 edad al inicio de prod 
93 15.5 sem77 7.5 sem 74 %mortalidad final 
8.9 15,1 7,5 %mortalidad sem 74 
6.6 10,3 4,5 %mortalidad sem 65 
29 25 27 edad pico de prod 

1.66 1,84 1 % mortalidad sem 35 
picaje reto gumboro E. coli novedad 

4 5,45 2,8 %mortalidad sem 55 
28 24 31 sem encima del 90% 

 
- Tabla 6. Muestra N° 2 

 
Hy Line Lohmann Isa Brown Descripción 

19 20 20 edad al inicio de producción 
1.66 1,84 1 % mortalidad sem 35 
2.8 2,95 1,73 %mortalidad sem 45 
8.9 15,1 7,5 %mortalidad sem 74 

Picaje Reto Gumboro E. coli novedad 
29 25 27 edad pico de prod 

97.6 94,2 96,6 % pico de prod 
4 5,45 2,8 %mortalidad sem 55 

16.9 sem 93 15.5 sem77 7.5 sem 74 %mortalidad final 
2 3,47 2,7 %mortalidad sem 18 

6.6 10,3 4,5 %mortalidad sem 65 
0.66 0,45 0,39 % mortalidad sem 25 
28 24 31 sem encima del 90% 

 
Para el muestreo de datos se hicieron dos grupos (Muestra N° 1 Y Muestra N°2) con la misma 
descripción, pero con valores diferentes de acuerdo a los obtenidos en granja determinados 
por los cinco parámetros escogidos a evaluar. (XLSTAT) 
 
 
 
 

6. Resultados. 
 
6.1 Tabla 7. Evaluación de parámetros zootécnicos. 
 
                       Línea genética  
                      Parámetro 

Hy line Lohmann Isa Brown 



Sem encima del 90% 28 24 31 

%mortalidad sem 18 2 3,47 2,7 

% mortalidad sem 25 0,66 0,45 0,39 

% mortalidad sem 35 1,66 1,84 1 

%mortalidad sem 45 2,8 2,95 1,73 

%mortalidad sem 55 4 5,45 2,8 

%mortalidad sem 65 6,6 10,3 4,5 

%mortalidad sem 70 8,9 15,1 7,5 

Huevo ave alojada sem 25 36,2 26,8 33,2 

Huevo ave alojada sem 50 197,2 184,5 196,6 

Huevo ave alojada sem 70 308 287,3 310 

Huevo ave alojada final 308sem 70 287sem 70 310 sem 70 

Dif con tabla en HAA -6,1 -28.8 +1 

Conversión acumulada sem 25 1772 2290 1660 

Conversión acumulada sem 50 1549 1624 1550 

Conversión acumulada sem 70 1589 1635 1610 

Promedio Huevo pequeño 65,5% 39,2 47,9% 

Promedio Huevo grande 34,5,% 60,8% 52,1% 

 
 
El análisis de resultados en la evaluación de parámetros zootécnicos permitió observar que 
de acuerdo a los parámetros escogidos a evaluar, la línea Isa Brown obtuvo los mejores 
rendimientos en tres de los cinco parámetros escogidos con respecto a las demás líneas, 
observando que en cuanto a número de semanas encima del 90% de producción, la línea Isa 
Brown prevaleció en 31 semanas, el porcentaje de mortalidad a semana 70 fue de 7,5,  en 
huevo por ave alojada finalizando la producción obtuvo +1 huevo con respecto a la tabla. En 
conversión alimenticia la línea Hy Line obtuvo una menor conversión debido a las 
características genéticas de la misma y la línea Lohman obtuvo mayor promedio de tamaño 
de huevo con respecto a las demás por variables como genética, exposición lumínica y 
alimentación. 
6.2 Tabla 8. Comparación de resultados de granja contra valores 
de casa genética basados en condiciones óptimas de manejo. 
 

Línea Genética Lohmann 
  Valores De Granja Valores Casa Genética 

óptimas condiciones 



 
 
6.3 Tabla 9. 
Comparación línea Hy 
Line 

 

Línea genética Hy Line 
  Valores De Granja Valores Casa Genética 

Lote Numero H03  - - -  
Tipo de levante Convencional   - - - 

Lote Numero H04  - - - 
Tipo de levante Convencional  

Estimulo de luz inicio prod 
sem 18 - 21 

 - - - 

Consumo acumulado sem 18 6214 gr 6370 gr
Valor alimento/polla 7767,5  - - -  

Valor /polla neto sem 18 $ 12.376,50   - - - 
Valor/polla sem 19 $ 12.458,80   - - - 
Valor/polla sem 20    - - - 

Peso sem 18 Gramos 1459 gr 1475 gr
Edad al inicio de prod 20 Semanas 19 Semanas

% pico de prod 94,2 95
Edad pico de prod 25 Semanas 31 Semanas

Sem encima del 90% 24 Semanas 26 Semanas
%mortalidad sem 18 3,47 2

% mortalidad sem 25 0,45 0,95
% mortalidad sem 35 1,84 2,07
%mortalidad sem 45 2,95 2,86
%mortalidad sem 55 5,45 3,56
%mortalidad sem 65 10,3 4,34
%mortalidad sem 70 13,2 5,28

Novedad Reto Gumboro  - - - 
%uniformidad inicio postura 72,4 >80

Huevo ave alojada sem 25 26,8 33
Huevo ave alojada sem 50 184,5 193,1
Huevo ave alojada sem 70 287,3 306

Huevo ave alojada final 287,3sem 70 316,1
Dif con tabla en HAA -28.8 Huevos 

Conversión acumulada sem 25 2290 1224
Conversión acumulada sem 50 1624 1404
Conversión acumulada sem 70 1635 1380

   



Estimulo de luz inicio de prod 
sem 17 

Consumo acumulado sem 18 6551 gr  5630 Gramos
Valor alimento/polla 8188,75  - - - 

Valor /polla neto sem 18 $ 12.699,75   - - -  
Valor/polla sem 19     
Valor/polla sem 20     

Peso sem 18 Gramos 1622 Gramos 1480 Gramos
Edad al inicio de prod 19 Semanas 19 Semanas

% pico de prod 97,6 95,5
Edad pico de prod 29 Semanas 34 Semanas

Sem encima del 90% 28 Semanas   
%mortalidad sem 18 2 0,04

% mortalidad sem 25 0,66 0,04
% mortalidad sem 35 1,66 1,1
%mortalidad sem 45 2,8 1,9
%mortalidad sem 55 4 2,9
%mortalidad sem 65 6,6 4,1
%mortalidad sem 70 7,6 5,2

Novedad Picáje  - - - 
%uniformidad inicio postura 89,1 >80

Huevo ave alojada sem 25 36,2 35,7
Huevo ave alojada sem 50 197,2 196,7
Huevo ave alojada sem 70 308 341,4

Huevo ave alojada final 308 sem 70 367,7
Dif con tabla en HAA -12,7 Huevos 

Conversión acumulada sem 25 1772 1248
Conversión acumulada sem 50 1549 1320
Conversión acumulada sem 70 1589 1308

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10.  Comparación línea Isa Brown. 

Línea Genética Isa Brown 
  Valores De Granja Valores Casa Genética 

Lote Numero H13  - - - 
Tipo de levante Convencional  - - - 



Estimulo de luz inicio de 
prod sem 18 

Consumo acumulado sem 18 6505 gr   
Valor alimento/polla 8131,25  - - - 

Valor /polla neto sem 18 $ 12.689,25   - - - 
Valor/polla sem 19 $ 12.792,00   - - - 
Valor/polla sem 20    - - - 

Peso sem 18 1546 Gramos 1550 Gramos
Edad inicio prod 20 Semanas 19 Semanas

Edad pico de prod 27 Semanas 27 Semanas
% pico de prod 96,6 96

Sem encima del 90% 31 Semanas 24 Semanas
%mortalidad sem 18 2,7 0,06

% mortalidad sem 25 0,39 0,1
% mortalidad sem 35 1 1,4
%mortalidad sem 45 1,73 2,2
%mortalidad sem 55 2,8 3
%mortalidad sem 65 4,5 3,8
%mortalidad sem 70 6,8 4,5

Novedad E. coli  - - - 
%uniformidad inicio postura 81,2 >80

Huevo ave alojada sem 25 33,2 34
Huevo ave alojada sem 50 196,6 194
Huevo ave alojada sem 70 310 309

Huevo ave alojada final 310 sem 70 309
Dif con tabla en HAA +1 Huevo 

Conversión acumulada sem 25 1660 1344
Conversión acumulada sem 50 1550 1344
Conversión acumulada sem 70 1610 1356

 
La comparación de los resultados en granja se realizó contra los valores de la casa comercial 
basado estos en estados óptimos de producción, los datos más destacados en esta 
comparación fueron los de semanas por encima del 90% ya que las líneas Isa Brown y Hy 
Line superaron las semanas establecidas por la casa comercial, la línea Lohmann estuvo por 
debajo tras sufrir contaminación por Gumboro generando mortalidad alta, castigando el 
huevo por ave alojada y así mismo las semanas por encima del 90% de producción, la 
mortalidad fue el parámetro más relevante ya que en las tres líneas se generaron 
eventualidades como contaminación por E. Coli, reto de Gumboro y picaje extremo, en huevo 
por ave alojada la línea Isa Brown obtuvo el mejor rendimiento superando en 1 huevo lo 
establecido por la casa comercial. 
 

6.3 Toma de decisiones 
 
6.3.2 Tabla 11. Promedios de tamaño de huevo. 



 
  Promedio tamaños huevos sem 19 a la 25   

Línea genética Hy Line Lohmann Isa Brown 
Promedio 
producción% 

74,1 54,8 71,2 

Conversión  1,77 2,29 2 
%C 19 15,3 22,1 
%B 49 44,8 33,4 
%A 27 33,9 35,1 
%AA 3 4,3 6,9 
%AAA 0,3 0,53 1,1 
%Jumbo 0,11 0,13 0,3 
%roto 0,84 0,98 1,1 
suma de % A-AA-
AAA-J 

30,4 38,8 43,4 

suma de % C_B 68,76 60,22 55,5 

 

Grafica 1. Promedio tamaños huevos sem 19 a la 25 

 
 
 
 
Tabla 12. Promedio tamaños huevos Sem 37 a 46 

 
Promedio tamaños huevos Sem 37 a 46 

Línea genética Hy Line Lohmann Isa Brown 

Conversión 1,52 1,51 1,56 

%C %B %A %AA %AAA %Jumbo %roto
suma de %
A‐AA‐AAA‐J

suma de %
C_B

Hy Line 19 49 27 3 0,3 0,11 0,84 30,4 68,76

Lohmann 15,3 44,8 33,9 4,3 0,53 0,13 0,98 38,8 60,22

Isa Brown 22,1 33,4 35,1 6,9 1,1 0,3 1,1 43,4 55,5
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Promedio 
Producción% 

93 92,6 94 

%C 0,04 0,04 0,1 
%B 7,5 0,92 2 
%A 67,6 31,5 44,9 
%AA 21,6 58,5 46,1 
%AAA 1,79 7,5 5,2 
%Jumbo 0,02 0,11 0,1 
%roto 1,2 1,3 1,5 
suma de % AA-AAA-J 23,4 66,1 51,4 
Suma de % A-B-C 75,4 32,6 47,1 

 
Grafica 2. Promedio tamaños huevos sem Sem 37 a 46 
 

 
 
 
 
Tabla 13. Promedio tamaños huevos sem 67 a la 70 
 

  Promedio tamaños huevos sem 67 a la 70   

Línea genética Hy Line Lohmann Isa Brown 

Conversión 1,83 1,86 1,83 

%C %B %A %AA %AAA %Jumbo %roto
suma de %
AA‐AAA‐J

Suma de %
A‐B‐C

Hy Line 0,04 7,5 67,6 21,6 1,79 0,02 1,2 23,4 75,4

Lohmann 0,04 0,92 31,5 58,5 7,5 0,11 1,3 66,1 32,6

Isa Brown 0,1 2 44,9 46,1 5,2 0,1 1,5 51,4 47,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Promedio Tamaño Huevo Semana 37 ‐ 46

Hy Line Lohmann Isa Brown



Promedio producción % 77,2 71,2 82,7 

%C 0,05 0,04 0,04 

%B 2 1,29 0,7 

%A 41,9 23,8 31,1 

%AA 45,9 55,3 56 

%AAA 7,8 15,4 8,1 

%Jumbo 0,11 0,55 0,19 

%roto 2,2 3,4 3,7 

suma de % AA-AAA-J 53,8 71,2 64,3 

Suma de % A-B-C 43,95 25,13 31,84 

utilidad neta 42 días $ 17.514.728,00  $ 16.337.468,00  $ 18.654.160,00  

plata recogida sem 70 $ 17.514.767,80  $ 16.337.539,70  $ 18.654.215,00  

depreciación gallina 11,876,72 12,113,66 12,218,85 

 

Grafica 3. Promedio tamaños huevos sem 67 a la 70 
 

 
 
 
6.3.2 Tabla 14. Venta de huevo y utilidad sem 19 a 25. 
 

  Sem 19 a 25   

Línea genética Hy line Lohmann Isa Brown 

Conversión 1,77 2,29 2 

Promedio  
producción% 

74,1 54,8 71,2 

%huevo grande 30,4 38,8 43,4 

%C %B %A %AA %AAA %Jumbo %roto
suma de %
AA‐AAA‐J

Suma de %
A‐B‐C

Hy Line 0,05 2 41,9 45,9 7,8 0,11 2,2 53,8 43,95

Lohmann 0,04 1,29 23,8 55,3 15,4 0,55 3,4 71,2 25,13

Isa Brown 0,04 0,7 31,1 56 8,1 0,19 3,7 64,3 31,84
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%huevo pequeño 69,6 61,2 56,6 

$venta huevo C $ 629.094,77 $ 369.302,64 $ 698.642,88 

$venta huevo B $ 1.926.602,74 $ 1.284.111,13 $ 1.253.842,68 

$venta huevo A $ 1.145.407,75 $ 1.048.394,06 $ 1.421.686,89 

$venta huevo AA $ 142.787,96 $ 149.199,47 $ 327.192,48 

$venta huevo AAA $ 17.693,29 $ 22.787,24 $ 61.941,33 

$venta huevo Jumbo $ 7.511,89 $ 6.471,85 $ 19.560,42 

$venta huevo roto $ 13.906,31 $ 11.827,34 $ 17.387,04 

total huevos 20693,907 15085,892 19758 

total ingresos $ 3.883.004,71 $ 2.892.093,73 $ 3.800.253,72 

total inversión $ 3.433.895,19 $ 3.238.752,44 $ 3.704.625,00 

total utilidad $ 449.109,52 ($ 346.658,71) $ 95.628,72 

utilidad 49 días $ 22.006.366,32 ($ 16.986.276,90) $ 4.685.807,28 

utilidad neta día $ 291.921,19 ($ 467.989,26) $ 62.158,67 

utilidad neta 49 días $ 14.304.138,11 ($ 22.931.473,82) $ 3.045.774,73 

 
Tabla 16. Venta de huevo y utilidad sem 37 a 46. 
 

Sem 37 a 46 
Línea genética Hy Line Lohmann Isa Brown 

Conversión 1,52 1,51 1,56 

Promedio producción% 93 92,6 94 

%huevo grande 15,4 66,1 51,4 

%huevo pequeño 84,6 33,9 48,6 

$ venta huevo c $ 1.629,60 $ 1.593,79 $ 4.113,29 

$venta huevo b $ 362.840,20 $ 43.530,30 $ 97.690,63 

$venta huevo A $ 3.528.589,09 $ 1.608.105,93 $ 2.366.298,38 

$venta huevo AA $ 1.264.975,51 $ 3.350.687,62 $ 2.725.825,60 

$venta huevo AAA $ 129.896,79 $ 532.299,87 $ 380.993,45 

$venta huevo Jum $ 1.680,52 $ 9.039,76 $ 8.483,66 

$venta huevo rot $ 24.443,97 $ 25.899,03 $ 30.849,67 

total huevos 25462,47 24902,918 25708,06 

total ingresos $ 5.314.055,68 $ 5.571.156,30 $ 5.614.254,68 

total inversión $ 3.628.401,98 $ 3.525.319,33 $ 3.759.803,78 

total utilidad $ 1.685.653,71 $ 2.045.836,97 $ 1.854.450,91 

utilidad en 70 días $ 117.995.759,54 $ 143.208.587,97 $ 129.811.563,57 

utilidad neta día $ 1.095.674,91 $ 1.329.794,03 $ 1.205.393,09 

utilidad neta 70 días $ 76.697.243,70 $ 93.085.582,18 $ 84.377.516,32 

 

Tabla 17. Venta de huevo y utilidad sem 67 a 70 
 

  Sem 67 a 70 



Línea genética Hy line Lohmann Isa Brown 

Conversión 1,83 1,86 1,83 

Promedio 
producción% 

77,2 71,2 82,7 

%huevo grande 53,8 71,2 64,3 

%huevo pequeño 46,2 28,8 35,7 

$ venta huevo c $ 1.599,40 $ 1.093,36 $ 1.374,17 

$venta huevo b $ 75.971,44 $ 41.872,22 $ 28.556,96 

$venta huevo A $ 1.717.254,41 $ 833.515,09 $ 1.368.909,17 

$venta huevo AA $ 2.110.606,54 $ 2.172.879,36 $ 2.765.516,45 

$venta huevo AAA $ 444.432,92 $ 749.804,82 $ 495.667,29 

$venta huevo Jumbo $ 7.257,27 $ 31.006,97 $ 13.462,57 

$venta huevo roto $ 35.186,77 $ 46.467,74 $ 63.555,35 

total huevos 19992,484 17083,728 21471,401 

total ingresos $ 4.392.308,75 $ 3.876.639,56 $ 4.737.041,96 

total inversión $ 3.429.960,54 $ 2.978.975,07 $ 3.683.687,23 

total utilidad $ 962.348,21 $ 897.664,49 $ 1.053.354,73 

utilidad en 42 días $ 40.418.624,97 $ 37.701.908,49 $ 36.867.415,41 

utilidad neta día $ 625.526,34 $ 583.481,92 $ 684.680,57 

utilidad neta 42 días $ 17.514.728,00 $ 16.337.468,00 $ 18.654.160,00 

plata recogida sem 70 $ 332.952.028,47 $ 334.155.195,17 $ 339.073.094,21 

depreciación gallina $ 11.876,72 $ 12.113,66 $ 12.218,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.3 Tabla 18. Utilidad. 
 

Utilidad Hi Line Lohmann  Isa Brown 
utilidad neta semana 25 $14.304.138,11 $ (22.931.473,82) $ 3.045.774,73 
utilidad neta semana 36 $91.230.619,10 $ 92.091.504,66 $ 98.952.362,60 
utilidad neta  semana 46 $76.697.243,70 $ 93.085.582,18 $ 84.377.516,32 
utilidad neta semana 56 $73.670.378,75 $ 90.826.995,51 $ 75.529.175,68 



utilidad neta semana 66 $59.534.920,82 $ 64.745.118,64 $ 58.514.105,53 
utilidad neta semana 70 
Total 

$17.514.728,00 
$332.952.028,47 

 
 

$ 16.337.468,00 
$ 334.155.195,17  

 

$ 18.654.160,00 
$ 339.073.094,21  

 

 
Grafica 4. Utilidad. 
 

 
 
En la utilidad observando la tabla se resalta la línea Lohmann ya que, de acuerdo a los 
datos, al inicio de producción se tuvo una pérdida de 22.931.473,82, a pesar de ello el 
tamaño de huevo fue superior a lo largo de su postura alcanzando los parámetros de las 
líneas Isa Y Hy Line, no obstante, no alcanzo la retribución económica esperada. 
 
 
 

6.3.4 Tabla 19. Resumen económico. 
 

Resumen Económico 
 

Ítem Hy Line Lohmann Isa Brown 
Dif depreciación gallina 
%Mort acum sem 70 

($ 823,28) 
7,6 

($ 346,34) 
13,2 

($ 470,15) 
6,8 

utilidad
neta

semana 25

utilidad
neta

semana 36

utilidad
neta

semana 46

utilidad
neta

semana 56

utilidad
neta

semana 66

utilidad
neta

semana 70
Total

Hy Line $14.304.138 $91.230.619 $76.697.243 $73.670.378 $59.534.920 $17.514.728 $332.952.02

Lohmann ($22.931.47 $92.091.504 $93.085.582 $90.826.995 $64.745.118 $16.337.468 $334.155.19

Isa Brown $3.045.774, $98.952.362 $84.377.516 $75.529.175 $58.514.105 $18.654.160 $339.073.09

($50.000.000,00)
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HAA sem 70 308 287,3 310 

$ Venta gallina $207.064.000,00 $191.560.000,00 $207.728.000,00 

$ Faltante por Recuperar/lote -$23.079.771,53 -$9.553.904,83 -$12.793.715,22 

Ganancia $183.984.228,47 $182.006.095,17 $194.934.284,78 

Ganancia mensual $10.513.384,48 $10.400.348,30 $11.139.101,99 

 
Grafica 5. Resumen económico. 

 

 
 
En el resumen económico se aprecia que las tres líneas no alcanzaron las ganancias 
proyectadas desde el inicio de producción ya que como de observa en la tabla a semana 70 
falto dinero por recuperarse, destacando a la línea Isa Brown como la que mayores ganancias 
dejo al finalizar postura, contando con el dinero de la producción y la venta de la gallina al 
finalizar el lote. La mortalidad por las eventualidades mencionadas causo bajas en la 
evaluación del parámetro de huevo por ave alojada generando pérdidas por bajas posturas y 
caída en ventas de huevo.  

6.3.5 Resultados de análisis estadísticos. Arreglo factorial y 
contrastes Ortogonales entre variables. 

 
- Tabla 20. Muestreo de datos estadísticos descriptivos. 

 
Estadísticos descriptivos (Datos 

cuantitativos): 

1 2 3 4 5 6

Hy Line 7,6 308 $207.064.000, ($23.079.771, $183.984.228, $10.513.384,4

Lohmann 13,2 287,3 $191.560.000, ($9.553.904,8 $182.006.095, $10.400.348,3

Isa Brown 6,8 310 $207.728.000, ($12.793.715, $194.934.284, $11.139.101,9
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Estadístico Hy line Lohmann Isa 
No. de observaciones 54 54 54 
Mínimo 0,010 0,030 0,040 
Máximo 67,600 79,900 64,300 
1° Cuartil 0,880 0,935 1,100 
Mediana 7,650 14,400 6,100 
3° Cuartil 41,500 54,350 44,200 
Media 21,189 24,534 21,258 
Varianza (n-1) 534,765 717,378 541,860 
Desviación típica (n-1) 23,125 26,784 23,278 

 
Se describen en esta tabla los datos cuantitativos, teniendo en cuenta 54 observaciones para 
cada línea, teniendo en cuenta la media de cada línea y una varianza y desviación de n-1. 
(XLSTAT) 
 
 
Imagen 7. Muestreo de datos estadísticos descriptivos (Datos cualitativos): 

 
 
 



 
 
Se presenta la tabla en imagen debido a la organización del programa, se presentan los datos 
cualitativos con el número de observaciones por línea, con 10 categorías y una moda de 6 
para los porcentajes del tamaño de huevo de las tres líneas. (XLSTAT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3.6 Diagramas de caja por línea. 
 

   
 
Gráfico de barras. 
 

 
 
Aunque la línea Isa Brown obtuvo los mejores rendimientos en tres de los cinco parámetros 
escogidos, los más altos resultados estadísticos de significancia fueron para la línea 
Lohmann, observando el grafico box plot y analizando los gráficos de barras hubo una 
homogeneidad estadística relevante con diferencias poco significativas teniendo como base 
el parámetro de porcentaje de mortalidad el cual castiga los huevos por ave alojada y este así 
mismo afecta la retribución económica, fue destacada por sobreponerse a las adversidades 
generadas a lo largo del ciclo de vida tales como el reto de Gumboro a semana 12 en periodo 
de levante, no obstante  hay que tener en cuenta que en una explotación avícola el factor 
relevante y determinante es el rendimiento económico y financiero, por tal razón y teniendo 
en cuenta que la línea Isa Brown presentó valores y ganancias superiores a las demás líneas, 
se escoge como predilecta para la utilización en cualquier plantel avícola de la empresa 
EMPOLLACOL encaminado a la producción de huevo comercial apto para consumo 
humano. 
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7 Conclusiones 
 

Las producciones avícolas destinadas para huevo comercial se 
enfatizan esencialmente en los huevos por ave alojada el cual es uno 
de los principales parámetros zootécnicos a evaluar, ya que en estas 
producciones la retribución económica es la que marca en mayor 
significancia puesto que en las primeras semanas de vida de las aves 
la inversión es mayor y se espera ser recuperada en periodo de postura 
o producción. 
 
La línea Isa Brown se escoge como la línea predilecta para el manejo 
en planteles avícolas destinadas a la producción de huevo comercial 
para consumo humano ya que produce mayor viabilidad, mortalidad 
finalizando lote de 6.8 con respecto a las guías de manejo que es de 
4.5; relativamente baja comparada con las demás líneas teniendo un  
manejo adecuado y mayor número de semanas encima del 90% de 
producción, así mismo como el alcance y la superación de Huevos 
Ave Alojada basado en valores de tabla de la casa genética. 
 
 
El éxito de toda producción avícola depende principalmente de cuatro 
parámetros principales: línea genética manejada, manejo adecuado de 
los lotes, nutrición balanceada y bioseguridad. 
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