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Densidad de pollos de ceba.
Producción de peso vivo de aves

M. Valdivié y Oraida Dieppa
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana, Cuba

Un total de 490 pollos de engorde de 1 d de edad y ambos sexos, se utilizaron durante 42 d, con el
objetivo de precisar la ubicación de 10, 15, 20 ó 25 pollos/m2 de piso para conocer el comportamiento de
las aves y la producción de biomasa/m2 de piso. La crianza se realizó en jaulas metálicas  con ventilación
artificial y bebederos nipple durante el invierno. Se efectuó un análisis de varianza según diseño comple-
tamente aleatorizado con cuatro tratamientos y siete repeticiones. La viabilidad fue alta (98.6, 99.0, 97.2
y 99.4 %) y no difirió entre tratamientos. El consumo de alimento se redujo (3842, 3838, 3738 y 3518)
con 20 y 25 pollos/m2 (P < 0.001) y el peso vivo a los 42 d disminuyó (1809, 1771, 1659 y 1648 g/ave)
con el incremento de la densidad (P < 0.001). Sin embargo, a medida que aumentó la densidad, se
incrementó de forma importante la producción de peso vivo/m2 (17.84, 26.30, 32.25 y 41.45 kg/m2)
(P < 0.001). La mayor densidad (25 pollos/m2) propició el aprovechamiento máximo de la instalación
dedicada a la producción de peso vivo, sin que difiriera la conversión alimentaria con 10 y 25 pollos/m2.
Al ubicar 25 pollos/m2, se alojaron 2.5 veces más pollos/m2 y se produjo 2.32 veces más peso vivo/m2,
con mejor conversión alimentaria.

Palabras clave: densidad, pollos, peso vivo/m2

Para los años 2005 y 2010, la Unión de
Empresas del Combinado Avícola Nacional
de Cuba, proyecta producciones de carne de
aves que demandan duplicar y triplicar
(aproximadamente) de forma respectiva, las
capacidades actuales de alojamiento, para los
pollos de engorde (UECAN 1999). Las tres
vías principales que se deberán seguir, por
orden de prioridad, para cumplir este objetivo
según Valdivié y Dieppa (2000) deberían ser
las siguientes: aumentar la densidad de aloja-
miento, lograr más crianzas por año y, por
último, construir nuevas granjas, cuando las
dos alternativas primarias agoten sus poten-
cialidades.

El Informe Técnico del Combinado Aví-
cola Nacional recomienda utilizar, en Cuba,
una densidad promedio de 10 pollos/m2 en el
sistema de crianzas sobre camas, o sea entre 8
y 12 pollos/m2 (UECAN 1998). Esto, según
Valdivié y Dieppa (2000), limita sobrepasar
los 16 a 20 kg de peso vivo/m2 de piso/crian-
za. Internacionalmente, se tratan de mejorar
las condiciones ambientales en las naves de

pollos de ceba (ventilación artificial,
bioprotección) y, sobre esa base incrementar la
densidad desde 15 hasta casi 30 pollos/m2/crian-
za, para multiplicar por 2 o más la producción
de biomasa/m2 (Grand 1997, Saxena 1997,
Anon 1999ab, Muñiz 2000 y Valdivié y Dieppa
2000).

Este trabajo se realizó en una nave del Ins-
tituto de Ciencia Animal de Cuba, con venti-
lación mejorada por extractores, con bebede-
ros de boquilla y crianza en jaulas para deter-
minar la ubicación de 10, 15, 20 ó 25 pollos
cubanos actuales/m2 de piso, y conocer la via-
bilidad, el consumo de alimento, el peso vivo,
la conversión alimenticia y, en particular, la
producción de biomasa/m2, con el objetivo de
contribuir a producir mayor cantidad de peso
vivo/m2 de instalación.

Materiales y Métodos

Un total de 490 pollos de engorde White
Plymouth Rock x White Cornish, de ambos
sexos y un día de edad, se utilizaron durante
42 d, para evaluar cuatro densidades de aloja-
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miento (10, 15, 20 ó 25 pollos/m2) en sistema
de crianza en jaulas.

Se realizó un análisis de varianza según
diseño completamente aleatorizado con siete
repeticiones por tratamiento.

La unidad experimental estuvo constitui-
da por una jaula de 1 m2 de superficie, con
seis nipples y 120 cm de frente de comedero
lineal, que garantizaron un suministro de
agua y alimento ad libitum, con los frentes
de comedero/pollo y pollos/nipple que se
muestran en la tabla 1.

El trabajo se ejecutó entre el 7 de enero y
el 18 de febrero del año 2000, en la unidad
avícola del Instituto de Ciencia Animal (ICA)
en una nave abierta con tres extractores en el
techo que movían 24300 m3 de aire/h para
reforzar la ventilación natural.

Los datos climáticos, en el exterior de la
nave de pollos, fueron los siguientes: tempe-
ratura media 20 ± 3  oC, temperatura mínima
absoluta 14 ± 4 oC, temperatura máxima ab-
soluta 27 ± 4 oC y humedad relativa 72±11 %.
Las temperaturas se tomaron de la estación
agrometeorológica del ICA, situada a 1 km de
la granja avícola.

La composición de los piensos utilizados
se presenta en la tabla 2. Las aves recibieron
24 h de iluminación durante los 42 d de prue-
ba y se vacunaron contra viruela aviar, bron-
quitis infecciosa, Newcastle y Gumboro. Se
controló la mortalidad, el consumo de alimen-
to, peso vivo, conversión alimenticia y pro-
ducción de biomasa/m2.

m/solloP 2

01 51 02 52

ollop/mc,oredemocedetnerF 1.21 1.8 1.6 8.4

elppin/sollopedoremúN 7.1 5.2 3.3 2.4

Tabla 1. Frente de comedero/pollo y pollos/nipple, según la densidad

d81-1,oicinI d03-91,otneimicerC d24-13,odabacA
zíaM 89.52 07.83 90.73
ogirT 05.71 44.51 79.91

ayosedaniraH 22.53 25.62 37.52
odacsepedaniraH 00.3 60.3 23.2

alurotarudaveL 00.5 79.2 00.2
lategevetiecA 31.6 81.6 97.5

añacedlanifleiM 37.2 78.2 19.2
aninoitem-LD 63.0 13.0 23.0

larenim-ocinímativalczemerP 05.1 05.1 05.1
ociclácidotafsoF 31.1 10.1 02.1

oiclacedotanobraC 51.1 31.1 78.0
númoclaS 03.0 03.0 03.0

odaluclacetropA
gk/JM,ME 69.21 83.31 83.31

%,aturbaníetorP 32 02 5.81
%,anisiL 02.1 10.1 49.0

%,aninoiteM 74.0 44.0 83.0
%,anitsiC 54.0 83.0 93.0

%,latotoiclaC 59.0 09.0 58.0
%,ocitífonorofsóF 54.0 24.0 04.0

Tabla 2. Composición de los piensos utilizados (%)
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Resultados y Discusión

El comportamiento de las aves se presen-
ta en la tabla 3, donde se observa que la viabi-
lidad no difirió entre tratamientos y alcanzó
un valor de 99.4 %, aun con la mayor densi-
dad (25 pollos/m2), o sea, una viabilidad de
excelencia para la crianza del pollo de ceba.
Estos resultados confirman lo indicado por
López y Escalante (1982), Polanco y López
(1984), Taboada et al. (1984), Polanco et al.
(1987), Anon (1999a) Feedes et al. (1999) y
Valdivié y Dieppa (2000) acerca de que el ren-
dimiento de la densidad desde 10 hasta 18,
20 ó 30 pollos/m2, no aumenta la mortalidad
de los pollos de engorde, cuando el ambiente
es apropiado.

jar con 20 y 25 pollos/m2. Esta reducción del
consumo de alimento, en el caso de la densi-
dad más alta (25 pollos/m2), es posible que
esté asociada a un frente de comedero no lo
suficientemente grande y a la dificultad que
esta alta densidad representa para el mejor des-
plazamiento de los pollos en su hábitat. Esto
se asocia también a una menor actividad y
comportamiento de las aves por estar menos
tiempo de pie o caminando.

El peso vivo promedio a los 42 d de edad,
se redujo (P < 0.001) con el incremento de la
densidad (2.1 % con 15 pollos/m2, 8.3 % y
8.9 % con 20 y 25 pollos/m2, respectivamen-
te) ya que entre las dos densidades mayores
no se encontró diferencia para el peso vivo.

El consumo de alimento no difirió con 10
y 15 pollos/m2. Sin embargo, con 20 pollos/m2

fue 2.7 % menor (P < 0.001) y con 25 pollos/m2

alcanzó el valor más bajo (P < 0.001) equiva-
lente a 8.4 %, inferior al control de 10 pollos/m2.
El comportamiento del consumo estuvo en el
entorno de lo clásico, ya que Anon (1999a)
en un artículo reseña sobre densidad en po-
llos de engorde indicó que 15 pollos/m2 en
naves, con ambiente controlado, no influye-
ron en el consumo voluntario. Sin embargo,
precisó que cuando se sitúan entre 18 y
25 pollos/m2, se reduce el consumo de alimen-
to. Valdivié y Dieppa (2000) en cuatro expe-
rimentos realizados, obtuvieron reducciones
de interés en el consumo de pienso, al traba-

Cuando se trabaja con densidades que oscilan
entre los 20 y 25 pollos/m2, es común provo-
car una reducción del peso vivo de los pollos
de engorde (Polanco y López 1984, Anon
1999a, Anon 1999b y Valdivié y Dieppa 2000).
La intensidad de esta reducción es una varia-
ble dependiente de la disminución provocada
en el consumo de alimento, así como del gra-
do de mejora ambiental que se logre en las
instalaciones (Anon 1999a y Anon 1999b).

Con el aumento de la densidad, se alcan-
zaron valores de excelencia internacional
(41.45 kg/m2) con 25 pollos/m2, o sea 2.32
veces más peso  vivo por unidad de superficie
destinada a la producción de pollos de engor-
de. Es común encontrar en la literatura traba-

m/solloP 2 ±EE
01 51 02 52

%,dadilibaiV 6.89 0.99 2.79 4.99 0.2
eva/g,sotnemilaedomusnoC 2483 ª 8383 a 8373 b 5153 c ***41

eva/g,ovivoseP 9081 ª 1771 b 9561 c 8461 c ***01
aicitnemilanóisrevnoC 21.2 ª 71.2 b 52.2 c 41.2 ba ***10.0

m/ovivosepedgk 2 84.71 ª 03.62 b 52.23 c 54.14 d ***2.0
m/ovivoseP 2 %, 001 741 081 232 −

Tabla 3. Comportamiento de las aves a los 42 d de edad

abcd Valores con letras no comunes dentro de cada fila difieren a P< 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.01
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jos que muestran la citada relación directa
entre aumento de la densidad e incremento
de la producción de peso vivo/m2 de piso
(González et al. 1981, López y Escalante 1982,
Polanco y López 1984, Taboada et al. 1984,
Polanco et al. 1987, Quiñones y Polanco 1987,
Purón y Santamaría 1995, Anon 1999ab,
Muñiz 2000 y Valdivié y Dieppa 2000).

Este resultado sustenta que el aumento de
la densidad permite incrementar, de forma
notable, la eficiencia en la utilización  de las
instalaciones dedicadas a la producción de
pollos de engorde. Esto se ajusta a la ecua-
ción siguiente:

Y = 2.98 + 1.51 x (± 0.026) con un
R2 = 99.3 y una significación a P < 0.01

Donde Y es igual a la biomasa (kg/m2 ) y
X es igual a la densidad (pollos/m2).

La conversión alimenticia empeoró
(P < 0.01) con 15 y 20 pollos/m2 pero no difi-
rió entre 10 y 25 pollos/m2, por lo que con la
mayor densidad de alojamiento utilizada en
este trabajo (25 pollos/m2) se logró también
la mayor eficiencia en la utilización de los
alimentos. Esto coincide con lo indicado
por Polanco y López (1984), Polanco et al.
(1987) y Anon (1999a). Es posible, que el
menor consumo de alimentos que realizan
los pollos con elevadas densidades (25 po-
llos/m2) y la disminución de la actividad
(tiempo de pie y tiempo en movimiento)
sean responsables del menor gasto de ener-
gía para los procesos de ingestión, diges-
tión, absorción de nutrientes y metabolis-
mo, unido a otra reducción del gasto ener-
gético por actividad. Esto puede ser la con-
secuencia del ahorro de energía y la ade-
cuada conversión alimentaria encontrada
con altas densidades.

El incremento de la densidad hasta
25 pollos/m2, permitió obtener la mayor efi-
ciencia en las instalaciones para la produc-
ción de peso vivo y máxima eficiencia en la
utilización de los alimentos, o sea, la mayor
eficiencia en los dos componentes más im-
portantes de los costos de producción del po-
llo de engorde al ubicarse los pollos en jaulas

con ventilación artificial y  bebederos nipples
durante el invierno en Cuba.
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