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RESUMEN 
 
La producción avícola se ha desarrollado como una actividad económica de 
gran importancia en  países latinoamericanos. La investigación se realizó en el 
Centro de Investigación Posgrado y Conservación Amazónica CIPCA, en el 
Programa Avícola de la Universidad Estatal Amazónica, donde se evaluó el 
rendimiento productivo de los pollos broilers Cobb 500 y Ross 308, se 
utilizaron 100 pollos de cada línea genética, aplicando un Diseño 
Completamente Aleatorizado (DCA), con 10 repeticiones. Los resultados 
experimentales se sometieron a comparación de medias con la prueba de 
Tukey (P<0,05). Se determinó que en la fase inicial, los resultado presentaron 
diferencias altamente significativas (P< 0,05) entre los tratamientos, 
obteniendo mejores resultados en ganancia de peso (GP) 357,24 g; 
conversión alimenticia (CV) de 1,12 para el tratamiento del hibrido Cobb 500 
sobre el tratamiento del hibrido Ross 308.  En la fase de crecimiento, los 
resultado presentaron diferencias altamente significativas  (P< 0,05)  
obteniendo resultados superiores en GP  de 835,15 g, CV de 1,42 y  peso final 
(PF) de 1234,70 g, para el tratamiento del  Cobb 500, en la fase de engorde, 
los resultado presentaron diferencias altamente significativas  (P<0,05) 
obteniendo los mejores resultados en GP con 1274 g, CV de 1,59 y  PF de 
2509,63 g, para el tratamiento del Cobb 500,  lo que nos indica que  la línea 
genética en los pollos comerciales de crecimiento rápido influye 
significativamente en el comportamiento productivo de los pollos, 
demostrando que el hibrido Cobb 500 tiene mejores rendimientos productivos 
y zootécnicos  en relación al Ross 308 en las condiciones  de la región 
Amazónica de Ecuador. 
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ganancia de peso. 
 

Abstract 

Poultry production has been developed as an economic activity of great 
importance in Latin American countries. The research was conducted at the 
Centro de Investigación Posgrado y Conservación Amazónica, Poultry Program 
of the Universidad Estatal Amazónica, where it was assessed the productive 
performance of the broilers Cobb 500 and Ross 308, 100 chickens were used 
for each genetic line, applying a design completely to the randomized, with 10 
repetitions. The experimental results were submitted to a comparison of 
averages Tukey (P< 0,05). It was determined that in the initial phase, the 
results showed highly significant differences (P< 0,05) between treatments, 
obtaining better results in weight gain (GP) 357,24 g; feed conversion (CV) of 
1,12 for the treatment of hybrid Cobb 500 on the treatment of hybrid Ross 
308. In the growth phase, the results showed highly significant differences 
(P< 0,05) getting superior results in GP of 835,15 g, CV 1,42 and final weight 
(PF) of 1234,70 g, for the treatment of Cobb 500, in the fattening stage, the 
results showed highly significant differences (P<0,05) to get the best results 
in GP with 1274 g, CV 1,59 and PF 2509,63 g, for the treatment of Cobb 500, 
indicates us that the genetic line in the commercial chicken of rapid growth 
significantly influences the productive behavior of the chickens, showing that 
the hybrid Cobb 500 has better productive yields and zootechnical in relation 
to the Ross 308 on the conditions of the Amazon Region Of Ecuador. 

Keywords: Broiler´s | Cobb 500 | Ross 308 | conversion | weight gain 
 

 

Introducción 

La producción de pollo de ceba se ha desarrollado y difundido a gran nivel en 
todos los climas y regiones, debido a su alta adaptabilidad, rentabilidad, 
aceptación en el mercado y disponibilidad de pollitos de razas con excelentes  
comportamientos  productivos  y  conversiones alimenticias. La Avicultura 
actual se basa en el empleo de híbridos comerciales especializados para  la  
producción  de  huevos o la producción  de  carne (Rodríguez, 2011), estos 
híbridos se caracterizan por realizar una eficiente utilización  del  alimento,  
aspecto  muy  importante  por  constituir  los  gastos  en  la alimentación 
alrededor del 70% del costo total de producción de aves, generando la  
necesidad  de  buscar  nuevas  alternativas  que  atiendan  las  exigencias 
nutricionales  de  los  animales  en  las  diferentes  fases  de  producción;  
donde  la fuente proteica constituye uno de los grandes problemas en los 
países en vías de desarrollo (Vieites 1999). Un proceso productivo exitoso de 
pollos de engorde depende de aspectos tan importantes como la genética, la 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 02 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020217.html 

Evaluación de parámetros productivos  de pollos Broilers Coob 500 y Ross 308 en la Amazonia de Ecuador 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020217/021702.pdf 

 
 

3 

salud, el manejo y la nutrición (Nilipour., 2008). Tomando importancia una 
buena elección de la raza o estirpe, siendo necesario utilizar polluelos de alta 
calidad genética y en buen estado sanitario. Todo el manejo adecuado se verá 
reflejado en una excelente producción y buenos  rendimientos  económicos,  
al  permitir,  de  una  parte, que la raza exprese todo su potencial y, de otra, 
reducir las tasas de morbilidad y mortalidad por efecto de las enfermedades 
(Gobernación del Valle del Cauca, 2007). Es importante saber que las líneas 
genéticas utilizadas en América Latina son de conformación, obteniendo la 
mayor acumulación de pechuga después de los 28 días de edad, logrando al 
final del ciclo productivo pollos con pechugas de pesos equivalentes a más del 
30 % del peso corporal de 2.500 gramos en promedio (Nilipour, 2008). 

Dentro de las razas o  estirpes  mejoradas  pueden  mencionarse  los  pollos 
Ross 308, Cobb 500 y Hurbbard. 

Pollo Ross 308: Es una raza con buen  desarrollo, buena taza de 
crecimiento, robustez, buena conversión alimenticia y rendimiento y 
versatilidad para satisfacer una amplia gama de requisitos del producto final 
(Morris Hatchery, 2015).  

Pollo Cobb 500: Considerado el pollo de engorde más eficiente, posee la más 
alta conversión alimenticia, la mejor tasa de crecimiento y viabilidad en una 
alimentación de baja densidad y menos costo; esto le permite mayor ventaja 
competitiva por su costo más bajo  por  kilogramo  de  peso  vivo  (Morris  
Hatchery, 2015). 

Pollo Hubbard: Raza de pollo indicada preferiblemente para los mercados de 
piezas de pollo (con hueso) y de pollos enteros. Se caracteriza por su alta 
eficiencia, rapidez en crecimiento inicial y se destaca especialmente bajo 
condiciones de manejo limitadas. Además de  un  rendimiento  excepcional  
en  pollo  de  engorde vivo, el pollo Hubbard también tiene un excelente 
rendimiento de caparazón (Morris Hatchery, 2015). 

Materiales y método 

La investigación se llevó a cabo en el Centro de Investigación, Posgrado y 
Conservación Amazónica – CIPCA de la Universidad Estatal Amazónica en el 
Programa Avícola, ubicado en el km 44, vía Puyo – Tena, Cantón Carlos Julio 
Arosemena Tola, Provincia de Napo. Ubicado geográficamente a 700 msnm, 
1o 13' 33.267'' latitud Sur y a 78° 01' 0'' longitud Oeste, se encuentra en un 
ambiente tropical, un clima cálido – húmedo donde la precipitación anual 
alcanza los 4000 mm, una humedad relativa de 80 % y temperatura promedio 
de 25 °C (Andrade-Yucailla, et al., 2015). El suelo tiene una composición muy 
heterogénea, sin embargo la mayoría lleva su origen desde los sedimentos 
fluvial procedentes desde la región andina de Ecuador (Mariño, 2002). Los 
suelos pertenecen al orden inceptisol, suelos recientes sin horizontes bien 
definidos, poco profundos, generalmente ácidos y de baja fertilidad natural y 
altos contenidos de hierro (Nieto et al., 2012). Para el estudio, se utilizaron 
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100 pollos de cada hibridos de engorde, pollos broilers Cobb 500 y Ross 308, 
para la distribución de tratamientos se empleó un Diseño Completamente 
Aleatorizado (DCA) con 10 repeticiones y todos los resultados obtenidos se 
procesaron estadísticamente en el software SPSS ver 21.0 (SPSS 2012) para 
detectar diferencias entre los tratamientos los resultados experimentales se 
sometieron a comparación de medias según Tukey (P<0,05), el periodo de 
investigación fue de 49 días, los polluelos de un día de edad presentaron 
pesos promedios de 40 g y se procedió a colocarlos en las jaulas 
experimentales de 1 m2 de área a cada repetición. Al inicio de la investigación 
se efectuó una limpieza y desinfección del galpón y las jaulas de los animales, 
utilizando un lanza llamas artesanal de acero inoxidable, amonio cuaternario 
al 5 %  a razón de 20 ml/l de agua. En el área interna y piso del galpón se 
aplicó carbonato de calcio (200 g/m2) las jaulas experimentales se ubicaron 
dentro del galpón  y se ubicó viruta de madera como cama a 20 cm de grosor 
y sobre esto se procedió a fumigar con yodo ( 6 ml por litro de agua, YODO 
TOTAL, FAVETEX), la temperatura interna del galpón se controló con criadoras 
con funcionalidad a gas de petróleo licuado las cuales fueron encendidas 8 
horas antes a la recepción de los polluelos, el alimento se raciono y se colecto 
lo sobrante diariamente y el agua fue ad libitum, el plan de vacunación se 
realizó a la edad 7 días contra Newcastle, a los 14 días contra Gumboro, a los 
21 días edad el refuerzo contra Newcastle y bronquitis la vía de 
administración fue ocular según metodología Andrade et al., 2014. Al finalizar 
el estudio se sacrificaron el 25 % de los animales para tomar los datos. 

Resultados y discusión 

Periodo Fase Inicial (0 – 15 días de edad) 

Los principales indicadores del comportamiento productivo en la fase inicial se 
presentan en la tabla I los animales al inicio del experimento presentaban 
similar PV (peso vivo) (P>0.05), pero a los diferentes periodo evaluado (0 a 15  
días  de edad) los híbridos Cobb 500 y Ross 308 presentaron diferencias 
(P<0,01) el segundo grupo alcanzó un PV mayor (P<0.01) representado en un 
mayor ritmo de ganancia diaria de PV y una mejor conversión alimenticia. No 
obstante, el grupo de los híbridos Cobb 500 alcanzó un PV a los 15 días de 
ceba superior a los 300 g catalogado como aceptable para estos animales 
según Shimada (1983) en el manual de pollo de engorde de AVIAN FARMS.  

Tabla I.  Comportamiento productivo de pollos broilers Cobb 500 y Ross 308 en la fase 
inicial  (de 0 a 15 días de edad). 

LÍNEA DE POLLOS 
Variables 

Cobb 500 Ross 308 
CV (%) P-valor 

Peso Inicial (g) 40,06 39,98 1,49 ns 

Peso Final (g) 342,09 354,22 1,27 ** 

Ganancia de Peso (g) 302,04 314,24 1,51 ** 

Conversión Alimenticia  1,19 1,15 1,44 ** 
Prueba análisis de varianza Tukey (P<0,05) / CV; Coeficiente de variación 
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Estos resultados se deben al manejo técnico realizado dado que los polluelos a 
esta edad cuentan con un manejo minucioso y la temperatura que él requiere 
es controlado  de forma artificial con la utilización de criadoras que 
proporcionan calor y ventiladores que ayudan a mantener un temperatura 
requerido de forma estricta a esta edad T° de 30 – 33 °C. 
. 
Periodo Fase Crecimiento (16 – 35 días de edad) 
 
Se presentan los resultados obtenidos en la fase de crecimiento de 16 a 35 
días de edad en la tabla II; la ganancia de peso, conversión alimenticia y peso 
final en esta fase no presentaron diferencias (P>0,05) entre los híbridos en 
estudios, indicando que a esta edad las aves reciben un manejo con 
disposición a las condiciones medio ambientales de temperatura, velocidad del 
viento entre otras,  mismo que se controla por medio del manejo de cortinas 
para ventilación de las naves. 
 
Tabla II.  Comportamiento productivo de pollos broilers Cobb 500 y Ross 308 en la fase 
crecimiento (de 16 a 35 días de edad). 

 
LÍNEA DE POLLOS 

Variables 
Cobb 500 Ross 308 

CV (%) P-valor 

Peso Final (g) 1439,06 1449,69 1,23 ns 
Ganancia de Peso (g) 1096,49 1095,39 1,65 ns 
Conversión Alimenticia 1,54 1,54 1,64 ns 

Prueba análisis de varianza Tukey (P<0,05) 
CV; Coeficiente de variación 
 

Estos resultados se deben que a esta edad las líneas genéticas Cobb 500 y 
Ross 308 se manejan bajo estrictas medidas de bioseguridad y monitoreo 
constante durante todo el proceso de crianza, sobre todo por las condiciones 
climáticas espontaneas que cuenta esta región y a la vez las mismas 
favorecen buenos resultados. 

Periodo Fase Engorde (36 – 49 días de edad) 

En la tabla III se muestran los resultados obtenidos en la fase de engorde 
donde los resultados presentaron diferencias (P< 0,01) entre las variables en 
estudios obteniendo los mejores resultados el hibrido Cobb 500 superando al 
Ross 308, esto nos indica que los pollos del hibrido Cobb 500 realizan una 
mejor digestión asimilación de manera más eficiente los nutrientes dado que 
los dos híbridos consumieron el mismo tipo de alimento y los resultados entre 
los pollos fue diferente, sin embargo ambos grupos en estudio se encuentran 
dentro de los valores reportados para pollos de ceba cuando se alimentaron 
con diferentes niveles de harina de Canna edulis, Ker obteniendo pesos finales 
en promedio de 2606,85 g (Chafla et al.,2014). 
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Tabla III.  Comportamiento productivo de pollos broilers Cobb 500 y Ross 308 en la fase 
engorde (de 36 a 49 días de edad). 

 
LÍNEA DE POLLOS 

Variables 
Cobb 500 Ross 308 

CV (%) P-valor 

Peso Final (g) 2773,85 2652,81 1,79 ** 

Ganancia de Peso (g) 1334,79 1203,13 4,41 ** 

Conversión Alimenticia 1,50 1,66 3,76 ** 
Prueba análisis de varianza Tukey (P<0,05) 
CV; Coeficiente de variación 
 
 

Periodo Fase Total (0 – 49 días de edad) 
 
Los resultados obtenidos durante todo el periodo experimental se presentan 
en la tabla I en la que se encontraron diferencias marcadas entre los pollos 
Cobb 500 y Ross 308, donde los mejores resultados los obtuvo el pollo hibrido 
Cobb 500 en todas las variables en estudio con excepción del rendimiento a la 
canal donde los dos grupos en estudio no difirieron con respecto a esta 
variable sin embargo los dos grupos de pollos de ceba tienen parámetros 
aceptables en la producción avícola y los resultados son supriores a los 
reportados por Shimada (1983) citado por Jirón et al. (2003) que afirmó que 
los pollos de engorde deben obtener a las nueve semanas un peso de 1,75 
kilogramos cuando son alimentados con concentrado comercial y mostrar una 
conversión alimenticia de 2,28 obteniendo en este trabajo realizado una 
producción en menor tiempo con pesos superiores esto se encuentra 
relacionado por los condiciones climáticas y la altura en la que se realizó la 
investigación favoreciendo obtener buenos resultados y una eficiente 
conversión alimenticia con respecto a trabajos realizados en otras regiones del 
Ecuador según valore reportados por Luna et al., (2010). Indicándonos de 
igual forma que se puede producir en un m2 para el híbrido Cobb 500 19,97 y 
en el Ross 308 19,18 kilos de carne de pollo. 
 
Tabla IV.  Comportamiento productivo de pollos broilers Cobb 500 y Ross 308 en la fase 
total (de 0 a 49 días de edad). 

 
LÍNEA DE POLLOS 

Variables Cobb 500 Ross 308 CV (%) P-valor 
Peso Inicial (g) 40,06 39,98 1,49 ns 
Peso Final (g) 2773,85 2652,81 1,79 ** 
Ganancia de peso (g) 2733,82 2612,8 1,82 ** 
Conversión Alimenticia 1,46 1,53 1,60 ** 
Peso a la canal (g) 1996,88 1918,1 2,02 ** 
Rendimiento a la canal (%) 72,00 72,33 1,31 ns 
Kilo de carne producida (m²) 19,97 19,18 2,02 ** 

Prueba análisis de varianza Tukey (P<0,05) / CV; Coeficiente de variación 
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Conclusiones 
 
Los pollos híbridos productores de carne Cobb 500 mostraron el mejor 
comportamiento productivo en todas las variables en estudio donde a la edad 
de 49 días obtuvieron pesos vivos finales superiores con una eficiente 
conversión alimenticia y una alta producción de kilogramos de carne de pollo 
con respecto al Ross 308 dado que las condiciones meteorológicas de la 
región amazónica favorece para que este hibrido exprese de una manera 
positiva su potencial genético obteniendo de esa manera buenos resultados 
especialmente en esta región, Amazonia ecuatoriana. 
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