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 RESUMEN EJECUTIVO. 
PROBLEMÁTICA. 
Las razas Ross 308 y Cobb 500, se comportan bien a altitudes de hasta 2200 msnm; 
lo que ha permitido que se de una avicultura industrial pero, los avicultores asentados 
sobre esta altitud, realizan la crianza de pollos en menor escala y desconociendo el 
comportamiento de las razas Ross 308 y Cobb 500. 
 
JUSTIFICACIÓN. 
Esta investigación pretende contribuir a elevar la rentabilidad en los avicultores 
dedicados a la crianza de pollos parrilleros en zonas altas de la provincia de Imbabura. 
 
OBJETIVOS. 

GENERAL. 
Evaluar las razas de pollos parrilleros Ross 308 y Cobb 500 en condiciones de 
altura. 
 
ESPECÍFICOS. 

 Determinar el mejor incremento de peso semanal entre las razas en estudio. 
 Determinar la mejor tasa de conversión alimenticia acumulada entre las razas en 

estudio.  
 Establecer entre las razas, cuál  presenta menor índice de mortalidad. 
 Evaluar el índice de eficiencia americano y el índice de eficiencia europeo. 
 Analizar cuál de las razas, genera la mejor utilidad para altitud de 2700 msnm. 
 

METODOLOGÍA. 
CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

Cuya ubicación geográfica es: Provincia: Imbabura; Cantón: Otavalo; Parroquia: San 
Pablo del Lago. Así mismo las condiciones medioambientales de la zona son: Altitud: 
2700 msnm; Temperaturas: 13,6 ºC; Nubosidad: 83 %; Precipitación: 1372 mm. 

 
FACTORES EN ESTUDIO. 

Factor A: Razas  R1: Ross 308.  R2: Cobb 500. 
Factor B: Sexo  S1: Machos.  S2: Hembras. 
 

TRATAMIENTOS. 
T1  R1S1: Ross 308 machos   T2  R1S2: Ross 308 hembras   
T3  R2S1: Cobb 500 machos  T4  R2S2: Cobb 500 hembras. 
 
 



   

DISEÑO EXPERIMENTAL. 
Se utilizó un diseño completamente al azar (D.C.A) con 4 tratamientos y 6 repeticiones, 
con un arreglo factorial (A x B), en el que el Factor A es la raza y el Factor B el sexo. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO. 
Tratamientos: 4  Repeticiones: 6  Unidades experimentales: 24  
Unidad experimental: 10 pollos  Total de animales experimentales: 240 pollos 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y FUNCIONAL. 
 Análisis de varianza. 
 Coeficiente de variación (CV %). 
 Prueba de Tukey al 5 % para tratamientos. 
 DMS al 5% para Razas (FA) y Sexo (FB). 
 

VARIABLES EVALUADAS. 
 Peso corporal semanal. 
 Conversión alimenticia acumulada. 
 Porcentaje de mortalidad. 
 Índice de eficiencia americano y el índice de eficiencia europeo. 
 Costo de producción. 
 

MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO. 
El trabajo experimental tuvo las siguientes etapas: 

 Lavado y desinfección del galpón e equipos.  
 Área de recepción. 
 Confinamiento. 
 Manejo de comederos y bebederos. 
 Plan vacunal. 
 Alimentación. 
  

MATERIALES. 
 Un galpón con sus respectivas instalaciones de agua, luz eléctrica y equipos.    
 Pollos de un día Ross 308 = 120; 60 machos y 60 hembras y Cobb 500 = 120; 

60 machos y 60 hembras. 
  

EQUIPOS. 
 Comederos; Bebederos; Criadoras a gas; Bomba de mochila; Termómetros 

ambientales; Balanza digital. 
 
INSUMOS. 

 Balanceado comercial; Vacunas; Antibióticos; Vitaminas; Desinfectantes. 
 

RESULTADOS.  
En pesos, se observa que existe significancia para tratamientos, razas, sexos e 
interacción. Observándose que la raza Cobb 500 obtuvo el mejor peso con 2869,23 
gramos; mientras que la Ross 308 un peso de 2693,68 gramos. En sexos el mejor peso 
ocupan los machos con  2931,22 gramos. 
 
En conversión alimenticia existe significancia para tratamientos y sexos, y una diferencia 
no significativa para razas e interacción. Ocupando los mejores resultados los 
tratamientos R2S1; R1S1. Siendo los de mejores resultados los machos. 
 
El menor porcentaje de mortalidad lo obtuvo la raza Ross 308 con 0,83 %, y el mayor 
porcentaje lo presento la raza Cobb 500 con 10,83 %. Así mismo los machos tienen un 
porcentaje de 6,67 % y las hembras 5,00 %. 
 
En el Índice de eficiencia americano, se observa que existe significancia para 
tratamientos, razas; sexos e interacción. Ocupando la raza Cobb 500 el mejor resultado 



   

con una mayor eficiencia en convertir el alimento consumido en carne. De igual manera 
los machos, fueron los que obtuvieron el mejor resultado en relación a las hembras. 
 
En el Índice de eficiencia europeo, se observa que existe significancia para tratamientos 
y sexos, y una diferencia no significativa para razas e interacción;  los machos fueron los 
que obtienen el mejor resultado. 
 
En el costo de producción, indica que la raza Ross 308 es la que dio mayor utilidad 
dando 29,85 dólares; mientras que la raza Cobb 500 dio una utilidad de 22,79 dólares. 
 

CONCLUSIONES.  
 La raza que obtuvo mejores resultados fue la Cobb 500 con el grupo de machos; 

por su incremento de peso durante las siete semanas. 
 
 En conversión alimenticia no hay diferencia significativa para las dos razas. 

 
 La raza que obtuvo menor índice de mortalidad fue la Ross 308 con el grupo de 

machos. El crecimiento lento de esta raza que va de 0 – 35 días, permite reducir 
la mortalidad por síndrome ascítico mediante un mecanismo de crecimiento 
compensatorio que se da apartir de los 35 días; mientras que la raza Cobb 500 
con el grupo de machos por presentar un crecimiento rápido que va de 0 – 35 
días tiene mayor predisposición a tener mayor mortalidad por síndrome ascítico. 

 
 El mejor resultado en la eficiencia americano se obtuvo con la raza Cobb 500 

con el grupo de machos. Siendo esta más eficiente en convertir el alimento en 
carne. 

 
 En el índice de eficiencia europeo no hubo diferencia significativa entre razas. 
 
 Económicamente la raza Ross 308 es la que mejor utilidad dió. Presentando una 

utilidad de 29,85 dólares. Mientras que la Cobb 500 tuvo una utilidad de 22,79 
dólares. 

 
 En los días finales de la tercera y comienzos de la cuarta semana se presentó 

problemas de diarreas en todas las unidades que fue controlada con suministro 
de fármacos; atribuyéndose a la alimentación y concluyendo que este proceso 
infeccioso contribuye al aparecimiento de ascitis, causando lesiones hepáticas. 

 
 A medida que la altitud se incrementa la presión de oxigeno atmosférico 

disminuye; provocándose una dificultad de abastecimiento del oxigeno y por lo 
tanto la demanda se hace mas imperiosa.  

 
RECOMENDACIONES.  

 Se recomienda realizar estudios a otros niveles más altos sobre el nivel del mar 
con la raza Cobb 500; y con la raza Ross 308 a niveles más bajos con respecto 
del presente estudio.  

 
 Para disminuir el índice alto de mortalidad, como lo registrado en el grupo R2S1, 

buscar alternativas de alimentación, que sean elaborados por el propio avicultor 
de la zona para las razas Ross 308 y Cobb 500.  

 
 Para la crianza de aves en zonas altas, buscar alternativas de cortinas en las 

primeras semanas de vida del pollo; ya que ayuda a incrementar la temperatura 
en el área de criadoras. 

 
 Realizar investigaciones en otra época del año es decir, en invierno puesto que 

el presente trabajo se ejecutó en verano. 
 



   

 SUMMARY. 
The present investigation called “Evaluation of kinds of chickens parrilleros Ross 308 y 
Cobb 500 in conditions of high” it was realized in the San Pablo del Lago community, the 
Otavalo Canton, the Imbabura province. 
 
The variable evaluated were: add weight weekly, food conversion, the mortality index, 
european and american eficience rate, cost of production. 
 
We  used a desing complety to the hazard (D.C.H) with 4 treatments and 6 repetitions 
and an adjustment factorial (AXB) in which A is the Kind  and B is the Sex. 
 
We used little chickens one day of age 60 male chickens and 60 female chickens of the 
kind Ross 308 and of kind Cobb 500 respectively; living a total of 240 which ones we 
divided them in 24 unities of 10 each one. It is posible indicate, that two kinds had the 
same control.  
 
In reference to the add weight weekly the kind Cobb 500 (R2S1) gave better results 
during 7 weeks of growing; it had more consumption of food and a smaller profit that the 
kind Ross 308 (R1S1). Besides it presents a best rate of american eficience that the kind 
Ross 308. 
 
The kind Ross 308 and Cobb 500 they there were not  significative diference to food 
conversion and for the  european eficience factor. 
 
It is reference to the mortality the kind Ross 308 (R1S1) presented less mortality that the 
kind Cobb 500 (R2S1). 
 
Economically the kind Ross 308 this is that best profit gave. They gave a profit 29,85 
dollar. While that the Cobb 500 had a profit 22,79 dollar. 
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