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Resumen 
 
Históricamente, en Cuba, existe la tendencia de realizar las mayores 
producciones de alimentos mezclados balanceados para la Avicultura y los 
mayores gastos ocasionados por este concepto tienen lugar en producciones 
destinadas a Gallinas Ponedoras. Con el objetivo de determinar relaciones 
que vinculen el costo de producción del huevo, en Gallinas Ponedoras, con 
indicadores relacionados con la zootecnia y nutrición se realizó un estudio 
acerca del costo en producciones del huevo asociado a estos animales. En el 
período de un año, para diferentes granjas y regiones del país, se empleó 
Regresión Múltiple para obtener importantes modelos estadísticos que 
involucran un número importante de variables observadas relacionadas con 
los nutrientes de la ración ofertada y el costo del huevo. Dentro de las 
variables figura también la temperatura ambiente y se determinó 
estadísticamente que ésta entra en relación directa con el porcentaje de 
puesta de las gallinas, todo lo cual resulta de importancia e interés para el 
personal que se ocupa del manejo de los animales. 
 
Las conclusiones finales del trabajo son: 
 
− el costo del huevo puede calcularse a partir de elementos de zootecnia y 

nutrición, lo que indica la importancia de la fórmula de la ración e 
infiriéndose que una reducción de su costo, manteniendo los parámetros 
nutricionales y calidad requerida, producirá una disminución en el costo de 
la producción animal asociada.  

− el costo del huevo depende del porcentaje de puesta y éste de la 
temperatura ambiente, por lo que resulta importante tener este elemento 
en consideración para los análisis de productividad correspondientes. 
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Abstract 
 
Historically, in Cuba, the tendency exists of carrying out the biggest 
productions of blended foods balanced for the Poultry keeping and the 
biggest expenses caused by this concept they take place in productions 
dedicated to Egg-laying Hens. With the objective of determining relationships 
that link the cost of production of the egg, in Egg-laying Hens, with 
indicators related with the zootechny and nutrition was carried out a study 
about the cost in productions of the egg associated to these animals. In the 
period of one year, for different farms and regions of the country, Multiple 
Regression was used to obtain statistical important models that involve an 
important number of observed variables related with the nutrients of the 
offered portion and the cost of the egg. Inside the variables it also figures 
the ambient temperature and you were determined statistically that this 
enters in direct relationship with the percentage of setting of the hens, all 
that which are of importance and interest for the personnel that are in 
charge of of the handling of the animals. 
 
Finally you concludes that the cost of the egg can be calculated starting from 
zootechny elements and nutrition, what indicate the importance of the 
formula of the portion and being inferred that a reduction of your cost, 
maintaining the nutritional parameters and required quality, you will produce 
a decrease in the cost of the animal associated production. You also 
concludes that the cost of the egg depends on the setting percentage and 
this of the ambient temperature, for what are important to have this element 
in consideration for the corresponding analyses of productivity. 
 
The final conclusions of the work are: 
 
− the cost of the egg can be calculated starting from zootechny and nutrition 

elements, what indicate the importance of the formula of the portion and 
being inferred that a reduction of your cost, maintaining the nutritional 
parameters and required quality, you will produce a decrease in the cost of 
the associated animal production.  

− the cost of the egg depends on the setting percentage and this of the 
ambient temperature, for what are important to have this element in 
consideration for the corresponding analyses of productivity. 

 
Keywords: Multiple Regression, cost of the egg, percentage of setting. 
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Consideraciones de la Unión de Empresas del Combinado Avícola Nacional de 
la República de Cuba (UECAN) e investigadores del área nacional e 
internacional indican que la alimentación representa entre el 70% y el 80% 
del costo de la producción animal, donde el gasto en la producción del mismo 
significa la mayor partida del costo del huevo, la carne o la leche.  
 
En Cuba, existe la tendencia de realizar los mayores volúmenes de 
producción de alimentos mezclados para la Avicultura y los mayores gastos 
ocasionados por este concepto recaen en las producciones destinadas a 
Gallinas Ponedoras. Por tanto, resulta evidente y necesario un estudio acerca 
del importante indicador económico costo en producciones del huevo 
asociadas a estos animales. Evidentemente, dentro del costo deben incluirse, 
entre otros, los gastos de salario, transporte y alimentación relacionados con 
la producción; en este caso nos ocupamos sólo de los vinculados con la 
alimentación, tomándose también en consideración el factor ambiental 
temperatura, cuya influencia en el porcentaje de puesta ha sido probada por 
investigadores de diferentes latitudes. 
 
El estudio debe ser lo suficientemente representativo en lo que a población 
seleccionada y regiones se refiere, ello motivó a que se tomaran granjas de 
tres regiones diferentes del país para realizarlo, tomándose los valores de las 
mismas variables en cada una de ellas para su posterior procesamiento 
estadístico.  
 
El tiempo de duración del estudio es crucial, considerándose que su período 
de duración no debe ser inferior a un año.  
 
El costo del huevo obtenido a través de los modelos estadísticos que resultan 
al aplicar Regresión Múltiple se comparan con los costos calculados por el 
Departamento de Contabilidad y Finanzas de la UECAN. Finalmente estos 
modelos se emplean para el pronóstico de los costos del año siguiente y en 
la planificación de los requerimientos nutricionales de los animales.     
 
Introducción. 
 
Independientemente de la crisis que azota al mundo, las tareas de los 
avicultores, técnicos y especialistas están muy bien definidas: lograr altas 
producciones de huevo y carne aviar, aplicando métodos científicos en la 
alimentación y el manejo de las aves como una de las principales vías para 
contribuir al reforzamiento alimentario de la población con proteínas de alta 
calidad y de fácil obtención (Trujillo, 2002).  
 
Consideraciones de la Unión de Empresas del Combinado Avícola Nacional de 
la República de Cuba (UECAN) e investigadores del área nacional e 
internacional indican que la alimentación representa entre el 70% y el 80% 
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del costo de la producción animal, donde el gasto en la producción del mismo 
significa la mayor partida del costo del huevo, la carne o la leche. 
Históricamente, en Cuba, existe la tendencia de realizar los mayores 
volúmenes de producción de alimentos mezclados para la Avicultura y los 
mayores gastos ocasionados por este concepto recaen en producciones 
destinadas a Gallinas Ponedoras. Por tanto, resulta evidente y necesario un 
estudio acerca del importante indicador económico costo en producciones del 
huevo asociado a estos animales. Evidentemente, dentro del costo deben 
incluirse, entre otros, los gastos de salario, transporte y alimentación 
relacionados con la producción; en este caso nos ocuparemos sólo de los 
vinculados con la alimentación, tomándose también en consideración el 
factor ambiental temperatura, cuya influencia en el porcentaje de puesta ha 
sido probada por investigadores de diferentes latitudes. 
 
Finalmente, debe manifestarse que el estudio debe ser lo suficientemente 
representativo en lo que a población seleccionada y regiones del país se 
refiere. Además, resulta crucial el tiempo de duración del mismo, 
considerándose que debe efectuarse en un período no inferior a un año, 
abracando todas las estaciones y temperaturas promedios asociadas en las 
regiones seleccionadas.  
 
Material y Métodos. 
  
Los materiales empleados son computadoras personales de cuarta 
generación (Pentium III y IV) con memorias RAM de 512 Mb (y superiores) y 
discos duros (HD) de 40 GB (y mayores). Los análisis estadísticos 
correspondientes se realizan con el sistema SPSS Versión 15.0 para 
Windows, STATGRAPHICS Plus, versiones 2.1 (1994-1996) y 5.1 (1994 -
2001), Statistical Graphics Corporation y Excel 2003 de Microsoft. Para el 
cálculo de fórmulas se empleó el sistema ForCan Versión 5.0, que constituye 
una versión ampliada y mejorada del sistema Piensos-LT Versión 6.0, 
utilizado en todas las fábricas del país desde el año 2000.  
 
Para el estudio de las posibles relaciones existentes entre costo del huevo, 
temperatura, porcentaje de puesta, edad, peso vivo, consumo diario y 
nutrientes presentes en la ración se utilizó el método de muestreo aleatorio 
por conglomerado de la forma que se describe a continuación: se dividió el 
país en tres regiones (Oriental: desde Ciego de Ávila a Guantánamo; 
Central: desde Sancti Spíritus a Matanzas y Occidental: La Habana, Isla de la 
Juventud y Pinar del Río); se seleccionó aleatoriamente una provincia de 
cada región y se tomó, aleatoriamente, del conjunto de granjas de la 
provincia seleccionada, una granja; en este caso resultaron: El Rosario 
(provincia de Pinar del Río), Las Casas II (provincia de Villa Clara) y XXX 
Aniversario (provincia de Ciego de Ávila). La temperatura ambiente 
registrada por las estaciones meteorológicas situadas en las zonas de 
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ubicación de las diferentes granjas se obtuvo a través del Instituto de 
Meteorología de la República de Cuba: Venezuela (XXX Aniversario), Paso 
Real de San Diego (El Rosario) y Yabú (Las Casas II), tomándose en 
consideración los consumos promedios mensuales de nutrientes, aportes 
nutricionales satisfechos por meses y nutrientes contenidos en la dieta por 
espacio de un año (Enero – Diciembre de 2008). 
 
En el estudio se toma en consideración los indicadores nutricionales 
establecidos por la UECAN y el costo del huevo y peso por unidad. La 
descripción de las variables, nomenclatura empleada y unidades de medida 
se relaciona a continuación: (1) Gallinas al Inicio del Mes (  G_IM en unidades 
físicas); (2) Costo del Huevo por unidad ( Huevo_C en dólares); (3) 
Temperatura ambiente promedio mensual (T en oC); (4) Energía 
Metabolizable Real (  EM_Real en Kcal.); (5) Energía Metabolizable por Peso 
Vivo (EM_PV  en Kcal./Kg.); (6) Energía Metabolizable Calculada 
(  daEM_Calcula en Kcal.); (7) Consumo diario por Ave (  Cons_Ave en g.); (8) 
Huevos por Ave (  H_Ave en unidades físicas); (9) Edad (Ed en semanas); 
(10) Porcentaje de Puesta (  PC_Puesta en %); (11) Peso del Huevo 
( W_Huevo en g.); (12) Peso Vivo (  W_Vivo en Kg.); (13) Proteína Bruta (PB  
en g.); (14) Proteína Bruta por Peso Vivo (  PB_Vivo en g.);  (15) Lisina (Lis  
en ppm); (16) Metionina (Met  en ppm); (17) Metionina + Cistina 
(  Met_Cist en ppm); (18) Treonina (Treo  en ppm); (19) Triptófano (Trip  en 
ppm); (20) Colina (Col  en ppm); (21) Calcio (Ca  en g.) y (22) Fósforo 
Asimilable (  P_As en g.). Diariamente, por espacio de un año, las variables 
fueron observadas y registradas en las granjas seleccionadas y para el 
procesamiento estadístico final se tomaron sus valores promedios 
mensuales.  
 
En el cálculo de la Energía Metabolizable Real, Energía Metabolizable 
Calculada, Energía Metabolizable por Peso Vivo y  Proteína Bruta por Peso 
Vivo  se emplearon las siguientes relaciones:  
 

• ,
1000

)Pienso_EM)(Ave_Cons(
=alRe_EM  donde Pienso_EM  es la Energía 

Metabolizable que contiene el pienso.  
 
• EE07,2+WΔ5,5+)T95,1-173(W=Calculada_EM 75,0  (NRC-1981), donde W  es 

el peso vivo (en Kg), T es la temperatura ambiente (en C0 ), WΔ  es el 
cambio de peso vivo diario (en g/día) y EE  es la masa diaria del huevo (en 
g).  

• 
W

EM_Real
=EM_PV , donde W es el peso vivo (en Kg). 
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• ,
W
PB

= PB_Vivo  donde PB  es la Proteína Bruta Total contenida en el pienso y 

W es el peso vivo (en Kg). 
 

Plan 2008 
 
Plan 2009 
 

Tabla 1. 
Especificaciones Nutricionales del Pienso 
para Ponedoras 
   
 
  

Fase 
I 

Fase 
I 

Fase 
I 

Fase 
II 

Proteína Bruta % 16,00 14,00 17,00 16,00 
Mínimo Kcal. 2 653 2 653 2 780 2 750 Energía 

Metabolizable 
Kcal./Kg. 

Máximo Kcal. 2 796 2 749     
Mínimo % 2,00 2,00 2,00 2,00 

Fibra Bruta 
Máximo % 8,00 8,00 8,00 8,00 
Mínimo % 2,00 2,00 2,00 2,00 Grasa Bruta 
Máximo % 6,00 6,00 6,00 6,00 

Acido Linoleico Mínimo %  - -  1,20 0,95 
Mínimo % 3,80 3,80 3,80 4,00 

Calcio Total 
Máximo  % 4,00 4,00     

Total Máximo % 0,80 0,90 0,80 0,90 
Mínimo % 0,45 0,40 0,40 0,35 Fósforo 

Asimilable 
Máximo % 0,55 0,50     

Lisina Mínimo % 0,70 0,70 0,80 0,78 
Metionina Mínimo  % 0,35 0,35 0,40 0,36 
Metionina + 
Cistina 

Mínimo  % 0,64 0,64 0,73 0,70 

Treonina Mínimo % 0,48 0,48 0,65 0,55 

Aminoácidos 
Aminados 

Triptófano Mínimo  % 0,16 0,16 0,19 0,18 
Colina Mínimo  ppm 100 100 440 440 
Cloro Mínimo % - - 0,15 0,15 
Sodio Mínimo % - - 0,15 0,15 
Lisina Digestible Mínimo % - - 0,66 - 
Metionina + Cistina Digestible Mínimo % - - 0,60 - 
  
 
Los estudios realizados consideran Análisis de Regresión Múltiple con empleo 
del sistema STATGRAPHICS Plus Versión 5.0, obteniéndose modelos 
estadísticos para el costo del huevo, porcentaje de puesta, consumo por ave 
y peso vivo en función del resto de las variables observadas y, sobre la base 
de los modelos obtenidos para el costo del huevo en el año 2008, se realizó 
una evaluación de los resultados reportados por los departamentos de 
Contabilidad y Finanzas de la UECAN, realizándose el pronóstico del costo 
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tomando en consideración nuevos valores de las variables nutricionales 
planificadas para el pienso en el año 2009 (Tabla 1).  
 
Resultados y Discusión. 
 
El modelo que mejor ajuste proporciona para el costo del huevo por unidad 
(en divisas) se logra con la  Transformación Cochrane – Orcutt (optimizando) 
y los resultados son:  
 
R-cuadrado = 95,5256%; R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 92,3935%; 
ANOVA (p-valor = 0,0000<0,01); ESE = 0,000692774; MAE = 
0,000439603; DW = 2,37112 (p-valor>0,05); autocorrelación residual en 
Lag 1 = -0,221555 y ecuación: 
 
C_Huevo = -0,00371658 + 0,000127654*EM_Real- 
0,0000790946* -Cons_Ave  Ed*40,00001859 - 
0,000377077* +PC_Puesta 0,0134138* W_ Vivo PB*0,00620672+ -

Lis*330,00001616- + +0,0000817344*Met  + Met_Cist*0,00010253  - 
Treo*570,00005665-  - 0,00000123752*Trip Col*20,00012042+  + 

0,00184925*Ca  - P_As*0,0396815- . 
 
Para el caso del porcentaje de puesta el modelo de mejor ajuste se logra con 
la Transformación Cochrane – Orcutt (optimizando) y los resultados son:  
 
R-cuadrado = 97,8584%; R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 96,1677%; 
ANOVA (p-valor = 0,0000<0,01); ESE = 1,68231; MAE = 1,00145; DW = 
2,7267 (p-valor>0,05); autocorrelación residual en Lag 1 = -0,363662 con 
ecuación: 
 
PC_Puesta =-67,8354+0,899233*T +0,0928923*EM_Real-
0,303384*EM_PV + daEM_Calcula*,3075460+ +0,332138*Cons_Ave - 

Ed*0,282014- +2,00383*PB Lis*0,115667 - +0,0147504*Met+ 
,115144*Met_Cist  + Treo*0,157368+  + Trip*0,0633616  - 0,219998*Col - 
5,8588*Ca  - 56,226*P_As . 
 
En el caso del consumo por ave el resultado del modelo de mejor ajuste se 
logra con la Transformación Cochrane – Orcutt (optimizando) y los 
resultados son:  
 
R-cuadrado = 97,5634%; R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 96,3981%; 
ANOVA (p-valor = 0,0000<0,01); ESE = 1,06532; MAE= 0,72841; DW = 
2,09506 (p-valor>0,05); autocorrelación residual en Lag 1 = -0,0579237 con 
ecuación: 
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Cons_Ave  = 5,39526 + 0,00736095*Ed + 0,0641942*PC_Puesta+ 
6,34945*PB - Lis*0,0530177-  + 0,155044*Met - 0,0737653*Met_Cist + 

Treo*0,033878+ Trip*0,010647-  - 0,707234*Col  - 2,95834*Ca  + 
+50,1122*P_As . 
 
Para el peso vivo varios modelos proporcionan resultados aceptables, el de 
mejor ajuste es:  
 
R-cuadrado = 99,8622 %; R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 99,8493 %; 
ANOVA (p-valor = 0,0000 < 0,01); ESE = 0,000782631; MAE = 
0,000589298; DW = 1,91048 (p-valor=0,2848>0,05); autocorrelación 
residual en Lag 1 = 0,0172238 con ecuación: 
 

Vivo_W = 1,54419 + 0,0899386*PB  - 0,139122*PB_PV + 0,000053062*Ed 
 
Los modelos obtenidos reflejan las relaciones entre el costo por unidad del 
huevo, nutrientes en el pienso, porcentaje de puesta, consumo diario por 
ave, edad y el factor ambiental temperatura (considerado para la 
determinación del modelo de porcentaje de puesta, cálculo de la energía 
metabolizable calculada y peso vivo), lo que permite concluir que la 
satisfacción de las especificaciones nutricionales en los piensos destinados a 
Gallinas Ponedoras posee importancia decisiva en el porcentaje de puesta, 
peso vivo y costo del huevo. Evidentemente, la reducción del costo del 
pienso, manteniendo el cumplimiento de las especificaciones nutricionales, 
producirá de forma automática una reducción del costo del huevo, lo que 
demuestra la importancia crucial del proceso de formulación y manufactura 
del alimento balanceado, pudiéndose plantear que una deficiente formulación 
o manufactura (o ambas a la vez) traerá como consecuencia un nefasto 
resultado económico - productivo. 
 

Tabla 2 

 Granjas - Año 
 
 

Reporte de Costo 
Contabilidad-
Finanzas ($) 

Pronóstico 
Costo del 
Huevo   
     ($) 

Diferencia 
de Costos 
($) 

XXX Aniversario  -
2008 

0,01997 0,0206 -0,00060 

Casas II - 2008 0,02233 0,0226 -0,00022 
Rosario - 2008 0,02070 0,0211 -0,00044 

 
La aplicación del modelo obtenido para el costo del huevo en divisas en el 
año 2008 y la comparación de sus resultados respecto a los reportes de 
costos de los departamentos de Contabilidad y Finanzas de la UECAN y las  
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empresas avícolas a las que pertenecen las diferentes granjas se presenta en 
la Tabla 2. La Tabla 3 muestra los resultados del pronóstico del costo del 
huevo realizado con el uso del modelo  para el año 2008. 
 

Tabla 3 
 
Año 

 
Semanas 

 
Pronóstico 
Costo del Huevo   
 (dólares) 

19-42 0,0275 2009 
43-Final 0,0287 

 
Los resultados muestran que el costo del huevo tomando en consideración 
elementos zootécnico – nutricionales y los obtenidos vía económico – 
contable pueden considerarse equivalentes, por tanto, ello prueba la 
importancia de la fórmula de la ración y su elaboración, pudiéndose inferir 
que una reducción de su costo, manteniendo los parámetros nutricionales y 
calidad zootécnica requerida, produce una disminución del costo de 
producción del huevo. 
 
El incremento del costo del huevo pronosticado para las granjas objeto de la 
investigación en el año 2009 respecto al 2008 se explica por el aumento 
planificado en los niveles de los nutrientes del pienso reflejados en la Tabla 
2 (Proteína Bruta, Energía Metabolizable, Ácido Linoleico, Calcio, Lisina, 
Metionina, Metionina + Cistina, Treonina, Triptófano y Colina); sin embargo, 
se consideró en la planificación inferior porcentaje de puesta (76,1%) 
respecto a lo alcanzado en el 2008 (81,80%, 80,30% y 80,00%) y menor 
consumo de pienso diario en el 2009: 105,8g (en Ponedora Fase I) y 105,7g 
(en Ponedora Fase I) respecto a los consumos promedios de las tres granjas 
en el 2008 (108, 110 y 109,3 gramos). Evidentemente, se intentó reducir el 
consumo diario (trae como consecuencia una disminución del consumo total 
de pienso) con aumento de nutrientes en la ración, pero ello produce un 
aumento en el costo del huevo para una edad prefijada. La Lisina, Colina, 
Metionina + Cistina, Triptófano y Calcio están en relación inversa con el 
consumo diario y los niveles Metionina + Cistina (703 a 740 y 772 ppm ); 
Colina (de 11 a 47 ppm ) han sufrido aumentos de consideración (el resto de 
los que entran en relación inversa han sufrido un aumento razonable), lo que 
provoca disminución en el consumo diario y al entrar este último en relación 
inversa con el costo del huevo, se produce un aumento del mismo.  
 
Al anterior análisis debe añadirse que el consumo diario entra en relación 
directa con el porcentaje de puesta, de manera que una disminución del 
primero provoca una disminución del segundo. El porcentaje de puesta entra 
en relación inversa con el costo del huevo por tanto, una disminución del 
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porcentaje de puesta produce un aumento en el costo del huevo. Estos 
análisis muestra la importancia de los nutrientes en la ración para el logro de 
producciones planteadas con niveles de costos razonables; si se reduce el 
costo de producción de la fórmula de la ración manteniendo los niveles de 
nutrientes requeridos, entonces debe esperarse una disminución en el costo 
del huevo.  
 
Conclusiones. 
 
1. Las relaciones matemáticas que vinculan indicadores zootécnicos y 

nutricionales con el costo final del huevo en Gallinas Ponedoras revelan la 
importancia del cálculo de la fórmula y su vinculación con la calidad 
nutricional exigida. 

2. Si existe un estudio anticipado, con características similares al expuesto 
en este artículo, la variación de cualquier parámetro nutricional exigido 
requerirá también de una valoración económica que involucre el proceso 
de formulación y manufactura del alimento balanceado.     
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