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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Comportamiento de pollos de engorda en tres raciones 

durante cinco semanas 
 

 

Francisco Galindo M. Asesor René Sahagún M. 

 

 

Introducción: 

La producción de aves para el consumo es muy importante como fuente de proteína 

alternativa. El área de los Altos de Jalisco es una de las más importantes productores 

de aves de engorda en el país. Por lo que es necesario caracterizar el comportamiento 

de los animales con respecto al manejo y al medio ambiente donde se desarrollan. La 

ración y los componentes de la misma es necesario evaluarlos, pues son factores que 

influyen en la eficiencia de la producción en general. La tendencia es por lo tanto 

reducir los costos substituyendo formulas elaboradas por elementos más sencillos y 

más baratos. Por lo tanto el: 

 

Objetivo general 

Comparar tres raciones durante cinco semanas de producción en aves de engorda.  

 

Metodología 

En el poblado perteneciente a San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán, se 

sometieron 15 aves por semana a tres raciones diferentes durante cinco semanas  de 

tipo doméstico a través de un diseño completamente aleatorio considerando 5 

repeticiones por tratamiento. Los tratamientos fueron compuestos por las siguientes 

raciones: 100% compuesta de maíz quebrado (T1); 50% maíz quebrado y 50% formula 

de engorda (T2) y 100% formula de engorda  (T3) (Tabla 1), en aves de diferentes 

pesos pero tratando de que sean similares para observar el efecto de la combinación 
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de elementos de la ración a comparar. Para esto se midieron las cinco aves por 

tratamiento y se obtuvieron las medias de comportamiento, midiéndose el efecto de 

la sustitución de la ración en diferentes estados de crecimiento. 

 

Resultados 

En el cuadro siguiente se presentan las medias por semana del comportamiento de 

las aves  y sus respectivas diferencias a nivel del 0.05 de probabilidad. 

Tabla 1: Medias de peso (grs.) de aves de engorda con 3 raciones en 5 semanas. 

TRATAMIENTOS 

 SEMANAS      T1   T2  T3 

                                      1          137 150 145 (NS) 

                                      2          196 219 257 (**) 

                                      3          158 175 163 (NS) 

                                       4         221 255 359 (**) 

                                       5         245 276 382 (**) 

                                         NS: No significativo; (**): Significativo al 0.01. 

 

Discusión 

Desde luego en el inicio no se observaron diferencias en los tratamientos. Pero en las 

subsiguientes semanas se mostró la diferencia entre los tratamientos, con excepción 

de la tercera semana en la que los tres tratamientos se manifestaron similares y sin 

significancia. Podría deberse a que el manejo incidió un poco en la manifestación de 

los pesos de las aves. Es interesante observar que el tratamiento de la sustitución con 

50% de la fórmula de engorda obtuvo las mejores comportamientos de sus medias. 
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Conclusiones 

1.-  El comportamiento de la ración es lógico, salvo por un par de observaciones en la 

tercera etapa de crecimiento que confundió los resultados. 

2.- Pareciera ser que la respuesta de las aves a las raciones es linealmente, con 

excepción de la tercera etapa de crecimiento. 

3.- El número de observaciones y quizás la no uniformidad en el manejo 

confundieron un poco la respuesta lineal. 

4.- Complementar la información con un análisis más completo.  

  


