
 

 

 

 
Resumen

Se realizó un trabajo de investigación, con el objeto de evaluar diferentes tiempos de exposición al calor artificial en la crianza del

pollo de engorda, sobre los parámetros productivos y la mortalidad registrada por el síndrome ascítico (SA). Se utilizaron 2,700

pollitos mixtos de un día de edad, de la estirpe Ross, los cuales se mantuvieron en producción hasta los 53 días de edad. Se

distribuyeron mediante un dise&#324;o completamente al azar, en tres tratamientos con nueve réplicas de 100 aves cada uno.

Los tratamientos consistieron en proporcionar calor artificial hasta la tercera, cuarta y quinta semana de edad. Los resultados

finales mostraron diferencias (P<0.01) para peso corporal (2,715, 2,686 y 2,610 g), consumo de alimento (5,247, 5,199 y 5,112 g),

mortalidad general (23.2, 12.3 y 13.1 %) y la registrada por el SA (19.2, 8.3 y 9.8 %), pero no (P>0.05) en conversión alimenticia,

para los tratamientos en donde se proporcionó calor artificial a la tercera, cuarta y quinta semana, respectivamente. Se concluye

que proporcionar calor artificial sólo hasta la tercera semana de edad en zonas templadas, puede incrementar la mortalidad del

síndrome ascítico cerca de un 50 %.
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