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INTRODUCCION

Este

estud ~ o

pollos,

~i

hace parte de un trabajo más completo sobre la al!mentación de

el cual se ana l izan varios alimentos con diferentes porcentajes

de pro t elna, tanto para iniciación como para finalización •
•

Es bien conocido por parte de las personas que tienen que ver en alguna forme con el angorde de pollos como son:

108

productores de concentrados, los

avicultores, los Eootecnietas, veterinarios y economtstas agr!colas. que
aproxi madamente el 701. de los costoa en el engorde de pollos está constituido
por el alimento, es por esto que el estudio se centra en la utilización óptima del al i mento, y específicamente de la proteína,

A continuación se hará

una breve introducción al tema desde el punto de vista de la importancia de la
proteína en la alimentación de pollos para asar.

Bajo una misma calidad de protelna, a menor

r.

de proteína. menor el costo del

•

alimento(5).

Una forma de aprovechar esta situación es iniciar el engorde
•

con alimentos altos en prote{ns, y luego disminuirla para la finalizaci5n.
Algunos autores(5) aconsejan el 23% de pro terne para iniciación. haste la
cuarta semana. y el

21~ 8

partir de ah! hasta finalizar.

El efecto combinado del incremento en el crecimiento, y la eficiencia en la
utilización del concentrado, indican que el 21% es quizás el nivel más económico en el engorde de pollos(l).
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La eficiencia on lo utilización del elimento, o capacidad de converai6n
disminuye a medida que •el ,pollo crece.
ca su pelo vivo en

108

En términos generales el pollo dupli-

primeros 10 dIas, y

8

primer~

veces en la

aemana. Loa

•

rendimientos medios máximos por 'semana se obtienen en el primer mes, o hasta

la 6a. semana, en la cual el aumento en' peso se reduce a la mitad, y luego

•

disminuye gradualmente(3.4).

,

Con el p:elente trabajo ae trate de establecer l. cantidad de alimento para

cuat se debe sacar un pollo para que los ingreso. netos 8ean máximos, y ver
•

el efecto de los cambios de los precios del alimento
cus1ón del peso y tiempo

ópt~o8

y

él pollo en ' la conse-

y finalmente ae compnrarén los resultados

obtenidos en el estudio con lal decisiones que toman los avicultores en 1•
••

vida real.
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