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l. INTRODUCCION 

La explotación moderna de las aves domésticas, dentro de la cual 

se halla el pavo comercial, se basa en la aplicación de conceptos 

modernos de alimentación, técnicas de manejo muy sofisticadas, una 

bioseguridad orientada, en conjunto, a maximizar el potencia genético 

productivo de estirpes creadas para, en poco tiempo, alcanzar elevados 

índices productivos. El agua, pese a reconocerse su vital importancia en 

todos los procesos vitales, no es tomado en cuenta como un factor de 

cuidado. Las especies domésticas en general y las de interés zootécnico 

en particular, poseen diferente grado de tolerancia a calidades de agua, 

siendo las aves las más susceptibles. Por ello, es necesario e 

interesante también, evaluar como responde el pavo a una calidad de 

agua no potable, teniendo en cuenta que las granjas deben ubicarse en 

zonas no urbanas donde no se dispondrá de agua potabilizada 

empleada para el consumo humano del sector urbano. 

La limitada bibliografía, en contraste con su importancia 

metabólica, explica cuan importante es desarrollar investigaciones 

diversas acerca del efecto de la calidad del agua en el rendimiento de 

las aves domesticas en general, y del pavo en particular. 

En rendimiento de las aves se menoscaba, no solo en función de 

deficiencias nutricionales y otros factores, sino que el agua que disponen 

para beber juega un rol en su desempeño, hecho que seria evidente en 

zonas, como la nuestra, donde por sus características de suelo, cercanía 

al litoral marítimo, la calidad del agua debe tener cierta prioridad de 

análisis. ¿Presentará el agua de pozo los estándares de calidad 

C·Jmo para no afectar la productividad del pavo?. 



Se plantea ante ello que el uso de agua de pozo no interfiere la 

fisiología del ave en forma tal que altere su capacidad productiva 

(ganancia de peso, conversión alimenticia, mérito económico, 

mortalidad), frente al manifestarlo por pavos que disponen de agua 

potabilizada. 

El hecho de ubicar a las granjas en zonas apartadas de las urbes, 

define la necesidad prioritaria de evaluación de la calidad del agua. De 

poco servirá la planificación nutricional, de manejo, sanidad, etc., si es 

que de antemano no se conoce con que calidad del agua de bebida del 

pavo comercial en nuestra zona. De allí que se planteó los siguientes 

objetivos: 

• Evaluar el empleo de agua de pozo y potabilizada en la 

ganancia de peso, conversión alimenticia y merito 

económico de pavo Hybrid en la zona de Lambayeque. 

• Iniciar estudios sobre calidad del agua para fines 

ganaderos y avicultura. 



11. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1. EL AGUA EN LA NUTRICIÓN ANIMAL Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

SCOTT et al. (1969), menciona que las vías principales de eliminación 

del agua son: riñón, la piel, la evaporación por los pulmones y las vías 

aéreas, el intestino junto con las materias fecales, la secreción de la 

leche, y las vías accidentales como las lágrimas, secreciones nasales, 

bucales, genitales, vómitos y diarreas. 

MAYNARD y LOOSLI (1969), han escrito que la cantidad de agua 

excede de 50% de la composición del cuerpo y que muchos tejidos 

contienen de 70 a 90% de esta sustancia, la cual no es un material 

inerte, ni siquiera un mero disolvente, sino que obra como componente 

activo y su poder de disolución y de ionización, su alta tensión 

superficial, en los procesos de digestión, transporte de productos 

metabólicos y en la excreción, como liquido sinovial, cerebroespinal. 

Además del agua ingerida, que es la que mayormente utiliza el 

organismo, se halla el agua endógena, producida en los procesos 

metabólicos y de allí su nombre de agua metabólica o de oxidación. 

GARCIA DE (1972), dice del agua que es uno de los compuestos 

químicos inorgánicos más abundantes del organismo animal y es 

también el medio universal en el que tienen lugar los procesos de la 

vida. Sirve de vehículo en los procesos de absorción, transporte, 

intercambio, secreción y excreción del organismo; es el único liquido 

capaz de disolver el mayor numero de sustancias, tiene un papel 

primordial en la regulación de la temperatura del organismo debido a su 



alto calor especifico que permite al organismo almacenar mucho calor 

sin que ascienda la temperatura corporal; la conductividad del agua que 

ayuda a una mejor distribución de la temperatura corporal; la 

conductividad del agua que ayuda a una mejor distribución de la 

temperatura corporal; su alto calor de evaporación, calor, que ayuda a 

luchar contra el aumento térmico. 

ROJAS (1977), También resalta la importancia del agua para la vida 

animal. Su cantidad en el organismo varia de acuerdo con la edad; 

durante la vida embrionaria forma el 90% del peso corporal, en los 

animales jóvenes su valor es de 70 a 80% y en los adultos de 50 a 

60%. La cantidad de agua oscila dentro de límites muy estrechos 

gracias a un mecanismo regulador del ingreso y salida, eliminando el 

exceso y reteniendo lo que necesita. 

LUCAR (1995), describe que la evaluación de calidad del agua 

comprende parámetros organolépticos (apreciables por el consumidor y 

abarca el sabor y olor, color, turbidez, temperatura), propiedades físico 

- químicas (incluye los Sólidos Totales Disueltos, STO, donde una 

concentración de < 1 000 ppm se considera pura, 1 000 a 30 000 ppm es 

agua salobre y > 30 000 ppm es agua salada; el pH el cual en agua de 

pozo puede variar por la contaminación bacteriana, mencionándose que 

la mayoría de aguas subterráneas tiene un pH entre 7.5 y 8.5; la 

alcalinidad; dureza; oxigeno disuelto; conductividad; cloruros; sodio; 

sulfatos; nitratos; sustancias toxicas (Plomo y mercurio) y parámetros 

microbiológicos (recuento de bacterias mesófilas aeróbicas, coliformes y 

coliformes fecales). 

QUILES Y HEVIA (2003), dicen que el agua es quizás el elemento al 

que menos atención prestan los técnicos en la alimentación y en el 

manejo de las aves, siendo, sin embargo, en ocasiones responsable de 



algunos de los problemas presentes en las explotaciones. La calidad del 

agua puede ser evaluada de multitud de formas. Puede ser analizada 

mediante el recuento microbiológico (bacterias, virus u otros 

microorganismos), mediante análisis de macrominerales y 

oligoelementos o bien mediante una serie de análisis químicos y/o 

físicos. Recomendando efectuar un análisis del agua: 1) de forma 

rutinaria y periódica, una o dos veces al año, como medida de 

bioseguridad. 2) ante la presencia de procesos patológicos crónicos, 3) 

ante circunstancias que nos hagan pensar que puede haber un cambio 

en la calidad de agua, 4) antes de llevar a cabo cualquier tratamiento 

del agua ya sea por medios físicos o químicos. 



2.2.CALIDAD DEL AGUA EN AVICULTURA 

NATIONAL ACADEMY SCIENCE (1974), indica que aguas 

conteniendo menos de 1200 mg/1, de sólidos totales, no causa problema 

alguno al ganado y aves, de 1200 a 2 999 puede ocasionar 

temporalmente diarreas y excretas húmedas en aves, de 3 000 a 4 999 

es agua no recomendable para aves, pues genera excretas muy 

acuosas, mortalidad, reduce el crecimiento, especialmente en pavos. 

VALDIVIA (1984), considera al agua un nutriente indispensable 

metabólicamente. Pocas veces se reconoce que puede limitar el 

crecimiento, la producción, desmejora la conversión alimenticia, cuando 

el ave no ingiere suficiente cantidad de agua ya sea por escasez o mala 

calidad. Bacteriológicamente se considera no apta cuando ésta 

contenga más de 1 o coliformes/1 00 mi o más de 20 000 colonias 

bacteria les totales/1 00 mi, en sustancias químicas no debe tener más 

de 1000 mg/1 de sólidos totales disueltos, pH de 6.0 a B.O. 

WAGGOMER Y GOOD (1984), establecen que el test microbiológico 

permite determinar si el agua puede contener gran cantidad de 

bacterias (principalmente Salmonel/a spp, Vidrio cholerae, Leptospira 

sp, y Escherichia coli) y de virus; así como también, protozoos 

patógenos y huevos de helmintos intestinales (el agua es considerada 

de buena calidad, desde el punto de vista de microbiológico, si su 

contenido en bacterias es inferior a 1 00/ml o inferior a 50 bacterias 

coliformes/ml). Los test físico-químicos del agua de bebida es de vital 

importancia en avicultura ya que la presencia de determinados 

macrominerales y/o oligoelementos en concentraciones elevadas, 

pueden causar serios problemas de salud, así como, una merma 



importante de las producciones (van enfocadas a determinar y controlar 

el "total de sólidos disueltos", TOS, cuando éste alcance un valor 

superior a 1 000 ppm seria conveniente efectuar una serie de análisis 

secundarios o complementarios buscando posibles concentraciones 

elevadas de determinados minerales: test del sulfato, sodio, magnesio, 

cloro, calcio, potasio o del maganeso). Junto con el test del TOS se 

pueden llevar a cabo otra serie de test primarios con carácter periódico 

o rutinario como son: determinación del pH, de la dureza, del hierro, y 

de los nitratos/nitritos. La dureza del agua es una medida que hace 

referencia principalmente a las cantidades de sales de calcio y 

magnesio disueltas en el agua (Un agua se considera blanda si tiene de 

15 a 50 ppm, mientras que es catalogada como dura si tiene más de 

180-200 ppm). La acidez y alcalinidad del agua se refiere al pH del agua 

el que en las explotaciones ganaderas suele oscilar entre 6,5 y 8,5. Los 

Nitratos y nitritos en el agua de bebida puede ocasionar serios 

problemas de salud a los animales ya que van a disminuir la capacidad 

de transporte de oxigeno en la sangre. El sodio per se no ocasiona 

problemas a las aves, pero normalmente está presente en el agua junto 

a iones bicarbonatos, cloruros o sulfatos. De todos ellos el bicarbonato 

sódico apenas repercute en la salud de los animales, no así, los otros 

dos y, sobre todo, el sulfato sódico el cual en cantidades moderadas 

puede ocasionar graves diarreas por su efecto laxante (los niveles 

aceptables de sodio se sitúan en torno a los 32 mg/1. Concentraciones 

de 50 mg/1 pueden afectar al desarrollo de las aves si coinciden con 

cifras de sulfatos o de cloruros superiores a 50 mg/1 y 14 mg/1, 

respectivamente). En la mayoría de las ocasiones la concentración del 

cloro suele ser baja, no ocasionando problemas de salud a las aves. El 

nivel medio recomendable es de 14 mg/1. Los Sulfatos son posiblemente 

uno de los principales responsables de la mala calidad del agua en las 

explotaciones animales. Los sulfatos no son bien tolerados por las aves, 

provocando diarreas y retrasos en el crecimiento (los niveles medios 

recomendables se sitúan en torno a los 125 mg/1. Sin embargo, cifras de 



50 mg/1 pueden resultar perjudiciales si se combinan con valores de 

magnesio o sodio superiores a 50 mg/1.) 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1994), menciona que el agua 

puede ser considerada como un nutriente esencial, aunque no es 

posible precisar sus requerimientos. La cantidad depende de la 

temperatura ambiental, composición de la dieta. Algunas aguas 

contienen concentraciones considerables de azufre o sulfatos, nitratos, 

que se absorben en el intestino y pueden ser beneficiosos o dañinos 

para el ave, dependiendo de sus concentraciones, siendo los Sólidos 

Totales Disueltos (STO), el modo de estimar la cantidad de agua para 

los animales. 

CUMPA (1998), dice que, siendo el agua un elemento necesario para 

todos los procesos vitales (digestión; metabolismo y absorción), 

regulador de la temperatura corporal, refiriéndose al pollo de carne ha 

dado los siguientes niveles máximos de tolerancia: STO (1000 ppm), 

alcalinidad total (400 ppm), pH (8), sulfatos (250 ppri1), nitratos (45ppm), 

cloruro de sodio (500 ppm), hierro (2ppm). 

RAY DEL PINO (e.f), describe que un agua fresca es importante para 

un buen índice de conversión. Los resultados de crianza de los pollos 

criados en granjas con el abastecimiento de agua contaminado son casi 

siempre más bajos que el resultado medio de otras granjas sin ese 

problema. Algunos expertos de avicultura creen que los bebedores de 

tetinas mejoran el índice de conversión (comparados con bebederos 

abiertos tipo canal o de campana). Una de las razones dadas para este 

· mejoramiento se relaciona con · la calidad del agua. El agua en 

bebederos abiertos tipo canal o de campanas está expuesta al polvo, a 

la cama y a la contaminación fecal de alimentos. Por ello, el agua en 

estos sistemas abiertos comúnmente contiene grandes cantidades de 



bacteria. Los niveles altos de bacteria pueden ocasionar mala

absorción, diarrea y enfermedades. El agua es el nutriente más 

importante para cualquier animal; por lo tanto la calidad del agua no 

puede ser nunca enfatizada suficientemente. 

ACAMPO (2000), también cita que frecuentemente la importancia de la 

calidad y del consumo de agua son temas muy descuidados por los 

encargados de la granja. El agua constituye una gran parte de la 

constitución de las aves y de todos los productos obtenidos de las 

mismas. El contenido de agua en los huevos frescos esta sobre un 

65%, el contenido de agua en un pollito de una semana de edad, es 

aproximadamente de un 85% y el de una gallina de 32 semanas de 

edad está sobre el 63 por ciento. La relación del consumo de agua y la 

ingestión de alimento está influida por muchos 

factores, tal como: la temperatura ambiente, composición y consumo de 

la dieta alimenticia, calidad de agua, factores genéticos, edad de las 

aves, nivel de producción, tipo de bebederos y temperatura del agua, 

etc. Con base a los datos recogidos de un lote de reproductoras 

pesadas que fueron alojadas usando bebederos de tetilla, hubo un 

aumento considerable en el consumo de agua cuando las aves 

alcanzaban su madurez sexual. Una vez que pasaron el pico de 

producción, la edad de las aves no pareció afectar a la relación entre el 

consumo de agua y el consumo de alimentos. La privación de agua, 

aunque sea por un periodo corto, motiva un fuerte estrés. Un único día 

sin agua puede reducir seriamente la producción de huevos o detenerla. 

SAGER (2001), dice del agua que no solo es buena para calmar la sed 

o refrescarse cuando hace calor. En la producción animal desde la más 

deficiente a la más eficiente, el agua es un alimento y como tal debe 

tratarse. Es el elemento más vital de todos los conocidos hasta el 

momento. Constituye la mayor parte del peso de los vegetales y 

animales, y en ella se desarrollan infinidad de procesos indispensables 



para la vida. Su abundancia, incluso en zonas áridas o semiáridas, hace 

que pocas veces le prestemos la atención necesaria tanto desde el 

punto de vista de su uso como de su conservación. Los animales en 

general incorporan agua a su organismo a través de por lo menos 3 

vías, ingestión voluntaria, ingestión a través de los alimentos y agua 

metabólica, generada a través de reacciones químicas dentro del 

organismo animal. La más abundante de todas y la que más efecto 

tiene en la producción animal es la ingerida a voluntad y en esa se 

enfocara todo el análisis. El intentar hacer una clasificación que permita 

interpretar la calidad para todos los sistemas productivos es casi 

imposible dadas las interacciones que se comentan más adelante. El 

agua con baja salinidad total puede considerarse buena para cualquier 

sistema productivo, aunque es probable que por la ausencia de 

minerales sea deficiente, necesitando la suplementación con mezclas 

minerales de consumo voluntario. Lo que hace el agua poco 

satisfactoria es principalmente la salinidad total, seguido por los niveles 

de sulfatos y en algunos casos la concentración de arsénico (As), flúor 

(F) y nitratos. As y el F por si mismos pueden definir la ineptitud del 

agua para ser consumida. Son elementos altamente tóxicos para 

animales y el hombre, por lo que independientemente de la composición 

salina del agua de bebida, altos niveles de uno u otro limitan su uso .. 

Según distintas fuentes los niveles de tolerancia del arsénico son de 

0.05 ppm para consumo humano y 0.2 ppm para consumo animal, aun 

cuando no hay antecedentes nacionales sobre intoxicación. Para el 

caso de flúor tanto su deficiencia como su exceso produce trastornos 

óseos muy importantes en humanos y animales. Los niveles peligrosos 

oscilan alrededor de 1,5 ppm. Los nitratos se consideran peligrosos a 

partir de 200ppm y son indicadores de contaminación orgánica, también 

se ha encontrado que están muy relacionados a la fertilización irracional 

con urea. Considerando las sales en general el agua posee sales 

beneficiosas y sales perjudiciales. Dentro de las beneficiosas o neutras 

se encuentran el cloruro de sodio, carbonatos y bicarbonatos de calcio 

(Ca), sodio (Na) y magnesio (Mg) y las perjudiciales son los sulfatos de 

Ca, Na y Mg, siendo este último el más perjudicial. 
.,. .. 



UNIVERSIDAD DE GEORGIA (2002), refirieron que aunque no es muy 

concluyente esta asociaCión hay una tendencia a que con la misma 

dieta, las aves desarrollen más hígado graso con agua dura que con 

agua blanda, por lo tanto es muy importante analizar el agua de bebida 

cuando se observan problemas de hígado graso. Altos contenidos de 

cloruro de sodio en el agua o en la dieta se han relacionado con 

problemas de cascara: cascaras débiles, ausencia de la misma, 

cascaras rugosas. Así mismo en reproductoras con problemas de 

mortalidad embrionaria y bajos nacimientos. Los lotes afectados son los 

viejos > 50 semanas de vida. Los excesos de cloruro de magnesio y 

sulfato de sodio parecen ser los responsables. Los niveles tolerables por 

las aves son menores a 1000 mg. De sodio/litro y 1500 mg. De 

cloro/litro. Esto significa que hay que tener mucho cuidado con las 

fuentes de agua de pozo y salobres (Costas) ya que pueden ocasionar 

fuertes problemas, igualmente con la práctica de adicionar sal al agua de 

bebida ya que se demostró que con solo 0.26 gr de cloruro de sodio 

(Sal) 1 litro de agua de bebida se desarrollaron el doble de huevos 

defectuosos. La explicación es que hay un efecto sobre la anhidrasa 

carbónica en la mucosa de la glá~dula cascarogena del útero, lo que 

impide la fijación de calcio. Contaminantes del agua de bebida (arsénico, 

plomo, cadmio, plomo, benceno y tricloroetileno). Influencia en 

reproductoras sobre parámetros productivos, reproductivos, calidad de 

cascara y toxicidad embrionaria. Se sugiere que hay un efecto adverso 

sobre la producción y reproducción de reproductoras pesadas cuando 

estos contaminantes están presentes en el agua de bebida en la de 

procedencia subterránea, por lo tanto es importante su medición cuando 

se encuentren problemas inexplicables por otra vía. 

GIBERT (2002), dice que el conceptualmente, bioseguridad en 

avicultura es el conjunto de programas y medidas a tomar con el objetivo 

de disminuir significativamente la inevitable exposición de las aves de 



alta capacidad genética a agentes infecciosos y predadores naturales. 

Cada empresa prepara su propio programa de bioseguridad de acuerdo 

a los riesgos que cada una de ellas crea a que están expuestos sus 

planteles. Muchas veces son problemas zonales que deben enfrentarse 

en el lugar, es por ello que los programas varían de acuerdo a cada 

emprendimiento avícola o ganadero. La bioseguridad también abarca el 

control del agua que se utiliza tanto para la bebida como para la limpieza 

del establecimiento. Uno de los microorganismos más comunes es E. 

Coli, presente en casi todos los pozos de agua poco profundos y a los 

cuales no se les ha hecho el análisis correspondiente, no olvidemos que 

este microorganismo es el que abre la puerta de casi todas las otras 

enfermedades. 

AGROBIT (2003), coincide al afirmar que la respuesta de las gallinas 

ponedoras al consumo de agua de bebida que posee altas 

concentraciones de sales minerales, aguas duras, ha recibido muy poca 

atención. Este hecho es sorprendente, ya que el agua subterránea es 

ampliamente utilizada en muchos países como fuente de agua de bebida 

y esta contiene generalmente altas concentraciones de sales minerales. 

Los estudios sobre este tema han dado respuestas variables. A pesar 

de ello las investigaciones con cloruro de sodio, sulfato de magnesio, 

indican que se necesitan grandes concentraciones de estas sales antes 

que la producción de huevos se vea afectada. Así por ejemplo, diversos 

autores señalaron que cuando se ofrecían 1 O g de cloruro de sodio por 

litro de agua, durante 16 semanas, se producía una caída significativa 

en la producción de huevos, aunque a concentraciones de 7 g 1 litro no 

hubo ningún efecto significativo. De manera similar se si ofrecen 1 O g de 

sulfato de magnesio y 12 g de sulfato de sodio por litro de agua de 

bebida, la producción de huevos se ve seriamente afectada. En aquellos 

trabajos en que las sales minerales afectaron negativamente la 

producción de huevos, las concentraciones utilizadas eran mucho 

mayores que las que normalmente se encuentran en el agua de bebida, 

inclusive en aquella proveniente de capas subterráneas. Por lo tanto no 



parece que la fuente de donde proviene el agua tenga gran influencia en 

los parámetros de producción·. A pesar de ello, en recientes trabajos 

realizados en la Universidad de Sydney, se ha demostrado que aún 

concentraciones relativamente bajas de sales en el agua pueden afectar 

marcadamente la calidad de la cáscara del huevo. 

COLACELLI (2003), explica que se bien la importancia de la calidad del 

agua para consumo animal no es desconocida para nadie, resulta difícil 

la obtención de información referida al tema. Es válido afirmar que los 

datos necesarios para determinar la calidad del agua son los mismos 

que se utilizan para calificar la aptitud del agua para riego, excepto el 

boro (B). Este análisis puede ser complementado con las 

determinaciones de Arsénico (As), Amonio (NH4+), Vanadio M. y otros 

elementos tóxicos, cuando las circunstancias así lo aconsejen 

conveniente. Las aguas con elevado tenor salino, así como aquellas que 

contienen elementos tóxicos representan un peligro para los animales y 

pueden afectar la calidad de la carne y leche, hasta el punto de hacerlas 

inadecuadas para el consumo o pudiendo llegar a producir mortandad 

en el ganado con las consecuentes perdidas económicas. La calidad de 

agua, en función a la salinidad, es calificada excelente (<1.5 dS/m) y 

considerada apta para todas las clases de ganado y aves de corral, muy 

satisfactoria (1.5 - 5.9 dS/m) y es apta para todas clases de ganado y 

aves de corral aunque puede provocar diarreas temporales al ganado no 

acostumbrado y excrementos acuosos, satisfactoria para el ganado (5.0 

- 8.0 dS/m), no apta para aves y provoca a menudo excrementos 

acuosos, aumento de mortalidad y reducción de crecimiento, 

especialmente en pavos, de uso limitado para el ganado (8. O - 11. o 
dS/m), no apta para aves, apta con razonable seguridad para vacunos, 

lechero, carne, ovinos, porcinos y caballar, evitar animales preñadas y 

en lactación, de uso muy limitado (11 ,O- 16 dS/m), no apta para aves 

de corral (O No apta para aves y probablemente para porcinos. Gran 

riesgo con vacas lactantes o preñadas, ovinos y caballar. Evitar su uso, 

aunque los rumiantes, caballos, porcinos y aves más viejos pueden 



subsistir bajo ciertas condi~iones, no rec9mendable (> 16.0 dS/m), no 

recomendable, riesgos muy graves. Generalmente en zonas áridas y 

semiáridas se utiliza agua de baja calidad para bebida de los animales. 

Estas aguas de baja calidad por exceso de sales, producen desarreglos 

fisiológicos y como se menciona anteriormente, hasta la muerte de 

animales. El efecto más general es la disminución del apetito que 

reconoce su causa no tanto en un desequilibrio en el contenido de agua 

de los tejidos, sino en la toxicidad iónica. Para determinar la aptitud de 

uso de un agua es necesario tener en cuenta 2 aspectos 1 °) el aspecto 

microbiológico y 2°) el aspecto químico de la muestra. Es importante 

considerar otros factores, además del contenido salino, para evaluar un 

agua como ser: a) variaciones estacionales, b) tipo, edad y condición de 

los animales, e) composición de los alimentos y d) grado de 

acostumbramiento, que hacen que una misma calidad de agua afecte en 

forma diferente a los animales, la Academia Nacional de Ciencias de los 

EEUU estableció que aguas con conductividad eléctrica (CE) inferior a 5 

dS/m (5mmhos/cm) son, por lo general, factibles de ser usadas para 

bebida animal con riesgo mínimo para el ganado. Además confeccionó 

una tabla la cual nos permite conocer la peligrosidad de un agua y cuál 

puede ser su uso más apropiado. Es necesario tomar en cuenta lo 

siguiente: a) los animales no beben o beben muy poco agua con alto 

contenido salino, cuando disponen de otras de baja salinidad, b) los 

animales pueden beber en cantidades moderadas y por algunos días 

aguas de alto contenido salino sin sufrir daño alguno, siempre y cuando 

no hayan estado previamente privados de agua, e) los cambios 

repentinos de aguas de baja salinidad a alta salinidad, provocan más 

daño que los cambios graduales, d) por lo general, toda reducción en el 

consumo de agua va acompañada de una reducción en el consumo de 

alimentos. Algunas sustancias toxicas en el agua y su límite máximo son 

Aluminio (5.00 mgr/1), Arsénico (0.2) Cinc (0.05), Cobre (0.5), Flúor 

(2.00), Mercurio (0.01). Selenio (0.05). Pero además del efecto salino, 

existe una toxicidad diferente de las aguas según las sales presentes. Y 

en este sentido es el MgS04 (Sulfato de magnesio), la llamada sal 

inglesa, la que mayores problemas ocasiona; así, los niveles 



establecidos son para MgS04 (600mgr/l), Na2S04 (1000 mgr/1), N'afftl 

(10 000 mgr/1). 

2.3.PERFORMANCE DEL PAVO COMERCIAL HYBRID SÚPER MEDIO 

CUMPA ET AL. 1994), a probar agua + amonio cuaternario (T1), suero 

(T2), y suero + amonio cuaternario (T3), bajo un suministro de agua y 

alimento ad libitum, con dietas para inicio (0-28 días) y crecimiento (28 

a 56 días) de 28.5 y 24.0% de proteína cruda con 2.8 y 2.9 Mcal EM/kg, 

respectivamente a los 56 días el macho gano mas peso vivo (P<0.05) 

en T1 (3.39 kg) y T3 (3.31 kg) que en T2 (3.14 kg/pavo). En hembras T3 

(2.93) fue superior a T1 (2.88) y T2 (2.87 kg). En machos el consumo de 

alimento fue estadísticamente menor (P<0.01) en T2 (4.76 kg) y T3 

(4.96) que en T1 (4.5.74 kg/pavo). En hembras el consumo fue menor 

en T3 (4.62) y T2 (4. 70) que en T1 (4.98 kg/pava). El liquido ingerido en 

machos fue significativamente menor (P<0.05) en T1 (10.62) que en T2 

(13.38) y T3 (13. 781/pavo). En hembras, T2 (11 ,69) y T3 (11 ,36) fueron 

significativamente mas altos (P<0.05) que T1 (9.35 1/pava). En machos, 

las conversiones alimenticias de T3 (1.48) y T2 (1.49) fueron 

significativamente mejores (P<0.05) que T1 (1.67).En hembras, T3 (1.55) 

y T2 (1.61) fueron significativamente diferentes (P<0.05) que T1 (1.70). 

El estudio económico en machos mostro que T3 y T1 fueron 5 y 2.8% 

mejores que Tz. En hembras, r3 y Tz fueron 73 y 2. 7% mejores que rl, 
demostrando que el suero de leche muestra una importancia cantidad 

de nutrientes disponibles para los pavos) . 

. IBARRA et al., (1996), en pavos de la raza Hybrid evaluaron: T1 

(Testigo), T2 (1.5 ce de CEM en el agua de bebida desde los dos días 

hasta las 16 semanas, T3 (1.5 ce de CEM hasta la 3ra semana y 2.0 ce 

de la 4ta a la 16ava semana), T4 (1.5 ce de CEM hasta la 3ra y 2.0 ce, 



en el agua de bebida, de la 4ta a la 168 semana y reducción del 20% de 

la proteína requerida) y hallaron que los pesos finales, a las 16 

semanas, fueron de 8.650, 9.280, 9.550 y 8.680 kg para T1 , T2 , T3 , T4 , 

conversiones promedio de 2.91, 2.71, 2.62 y 2.89, mortalidades de 12, 

5, 36 y 40%. 

NAVAL (1997), en pavos de 5 semanas de edad, de la línea Hybrid, 

evaluó los tratamientos: T0 (Agua de bebida sin CEM), T1 (agua de 

bebida con 0.4 mi de CEM) y T2 (0.6 mi de CEMC en el agua de bebida 

a partir de la 6ta semana), hallando pesos finales, promedio, de 4.948 ( 

T0 ), 5.120 (T1) y 4.755 kg (T2 ), e incrementos totales 4.368, 4.529 y 

4.257 kg, conversiones alimenticias y merito fue de 2.6 y 1.92; 2.58 y 

.25; 2. 70 y 2.28. 

MUÑOZ (1999), en pavos de ambos sexos, de 28 días de edad, línea 

comercial Nicholas, evaluó los siguientes tratamientos: T1 (machos sin 

CEM-C), T2 (machos con CEM-C) , T3 (hembras siñ CEM-C) y T4 , 

(hembras con CEM-C) y evaluados durante 56 días. En ese orden, los 

pesos finales e incrementos totales fueron de 7.213 y 5.689; 7.359 y 

5.829; 5.800 y 4.524; 5.822 y 4.546 kg. Según aplicación o no del 

producto, se logró peso final e incremento en peso vivo de 6.507 y 

5.107 (control), 6.591 y 5.188 kg (CEM.C). La conversión alimenticia y 

el merito econ~mico, p~ra ambos grupos, fue de 2.539 y 2.490; 2.476 y 

2.435; habiéndose hallado diferencias estadísticas solo para el efecto 

del sexo. 

MEGO (2000), con pavipollos, línea genética Hybro Súper Medio, 11 

días de edad, aplicó los tratamientos: T0 (control), T1 (Zinc orgánico en 

200 g/ton), T2 (zinc inorgánico en 100 g/ton), y T3 (100 g de zinc 

orgánico y 50 g de zinc inorgánico/ton), en tres dietas de inicio, dos de 

crecimiento y una de acabado. El consumo total y promedio diario de 



alimento fue de 22.365 y 0.320 {T0 ), 22.701 y 0.324 {T1 }, 22.659 y 0.324 

(T2), 22.239 kg y 0.318 kg (T3); incremento total y diario de peso vivo y 

peso vivo final fue de 6.820, 0.097 y 7.650 en T0 7. 793, 0.106 Y 8.235 

en T1 , 7.631, 0.109 y 8.489 en T2 , 7.420, 0.106 y 8.265 kg en T3 , 

existiendo diferencias significativas (P<0.01) de T0 con los demás 

tratamientos, una mejora en ganancia de peso· de 8.28%, 11.89% y 

8.80% en T1 , T2 y T3 , con respecto al control; conversión alimenticia y 

merito económico de 3.279 y 3.115 para T0 ; 2.913 y 2774 para T1 , 2.929 

y 2.822 para T2 , 2.997 y 2.852 para T3 , una mejora de la conversión 

alimenticia y disminuye el costo de alimentación en 11.16% y 10.95% en 

T1 , 9.46% y 9.41% en T2 , 8.60% y 8.44% en T3 , respecto a T0 

PRODUSS (2000), recomienda que a las 14 semanas de edad el pavo 

debe haber consumido, los machos, 18.468 kg de alimento, tener un 

peso vivo de 8.550 kg y una conversión alimenticia de2.16. 

REVILLA (2001 ), mostró, al sustituir el maíz por ñelén de arroz, en 

pavos Mybrid desde los 14 días hasta los 70 días de edad, en niveles de 

0,33,3, 66.6 y 100% consumos de 0.267, .0.231 y 0.248 kg/animal/día, 

incrementos diarios de peso vivo de 0.118, 0.11 O, 0.112 y 0.119 

kg/pavo, conversiones alimenticias de 2.265 2.1 04, 2.052 y 2.09. 

ROJAS (2001), para pavos Hybrid, de dos semanas de edad, donde 

comparó una ración testigo, suplementación enzimática en el inicio 1, 

suplementación enzimática en inicio 1 y 11, hallo consumos totales de 

8.197, 7.826 y 7.882 kg/animal/periodo, equivalentes . a consumos 



diarios de 0.167, 0.160 y 0.161 kg/animal, conversiones alimenticias de 

1.62, 1.568 para los citados sistemas de alimentación. 

BUENO (2002), en pavos Hybrd Super Medio de 4 semanas de edad, 

evaluó: T0 (sin antibiótico ni achiote en la dieta), T2 (con antibiótico si 

achiote en la dieta), T3 (sin antibiótico con achote en la dieta), hasta las 

nueve semanas de edad 'halló que los consumos fueron de 7.848, 7.627 

y 7.440 kg/animal/periodo pesos finales de 4.803, 4.576 y 4.743 kg 

MILLAN (2003) evaluó pavos de línea comercial Hybrid, de cinco 

semanas de edad, en los tratamientos: T0 (ración testigo), T1 (0.03% de 

Myco Curb) y T2 (0.06% de Myco Curb), y evaluados durante 5 

semanas; encontrando consumos de 8.106 kg en T0 , 7.840 kg en T1 y 

7.854 kg en T2 , que significaron consumos diarios de 0.232, 0.224 

kg/animal. El incremento total de peso vivo y el peso vivo final fue de 

3.649 y 5.078 kg en T0 4.052 y 5.578 kg en T1 ; 3. 779 y 5.263 kg en T2 , 

que representó ganancias diarias 0.1 04, .116 y 0.108 kg/animal, y 

conversiones alimenticias y mérito económico de 2.221 y 2.221; 1.935 y 

1.994; 2.078 y 2.205 en T0 , T11 T2 



111. MATERIAL Y METO DOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio se llevo a cabo en las instalaciones de una Empresa de 

propiedad privada cuya línea principal de actividad es la explotación del 

pavo comercial. Se inicio en el mes de Setiembre del año 2000 y 

concluyo en Diciembre del mismo año, luego de un periodo 

experimental de 15 semanas aproximadamente. La citada granja se 

ubica a cinco kilómetros, aproximadamente de la carretera que va de 

Chiclayo a Reque, Panamericana Sur, Provincia de Chiclayo, 

Departamento y Región Lambayeque. 

3.2. MATERIAL EXPERIMENTAL 

3.2.1. TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES 

Se evaluaron los siguientes: 

T0 : AGUA POTABLE EN EL CRECIMIENTO-ÁCABADO DE PAVOS 

HYBRID 

T1 : AGUA DE POZO EN EL CRECIMIENTO-ÁCABADO DE PAVOS 

HYBRID 

3.2.2. AGUA DE BEBIDA 

Se evaluaron dos fuentes de agua. La primera, se trato del agua 

potable consumida por 18 población de la ciudad de Chiclayo, 

servida y potabilizada por EPSEL - Chiclayo y garantizada para 



consumo humano. La segunda, se trató de agua extraída de un 

pozo de agua de la misma empresa donde se conduce la 

explotación avícola, con una profundidad de 6m. aproximadamente 

y revestido con cemento y tapa de concreto bombeada a un tanque 

elevado donde se tratada con lejía , 2% y distribuida a los 

bebederos. Una m~estra de esta agua fue evaluada en el 

Laboratorio de Bromatología de la Facultad de Ingeniería Química e 

Industrias Alimenticias, U.N.P.R.G. Lambayeque, tal como se 

muestra en el Cuadro 1. 

CUADRO 1. ANÁLISIS FISICO - QUÍMICO DEL AGUA DE POZO 
EMPLEADA EN LA CRIANZA DE PAVOS. 

DETERMINACIONES COMPOSICION 

ASPECTO CRISTALINO 

OLOR NO PERCEPTIBLE 

SABOR INODORO 

pH (25!! C) 8.00 

DUREZA TOTAL, meq/1 Ca COa 1250.00 

ALCALINIDAD, meq/1 HCOa 40.00 

CALCIO, meq/1 Ca 120.00 

CLORUROS, meq/1 Cl 1081.22 

CARBONATOS, meq/1 coa 0.00 

CLORO RESIDUAL, 0.00 

AMONIO 0.00 

RESIDUOS DE EVAPORACIÓN, meq/1 13.60 



3.2.3. ALIMENTACIÓN 

Se emplearon raciones para cada fase de crianza, con los niveles 

de energía y proteína requeridos en cada una de ellas y 

balanceadas con insumas como maíz, torta de soya, harina de 

pescado, carbonato de calcio, sal común, fosfatos, promotor de 

crecimiento, aminoácidos sintéticos, premezcla microcorrecora de 

minerales y vitaminas, anticoccidial , balanceadas de acuerdo a las 

siguientes especificaciones nutricionales: 

CUADRO 2. ESPECIFICACIONES NUTRICINALES DE LAS RACIONES 
XPERIMENTALES. 

INICIO 
ESPECIFICACIONES CRECIMIENTO ACABADO 

1 11 

NUTRIENTES: 

PROTEfNA,% 28.0 26.00 22.0 19.0 

E.M., Mcaljkg 2.80 2.90 3.13 3.34 

EDADES: SEMANAS 1-4 5-7 8-10 11-15 

3.2.4. MATERIAL BIOLÓGICO. 

Se empleó 40 pavos machos, de la línea genética Hybrid que 

ingresaban a la séptima semana de edad (Crecimiento 1), criados, 

en sus fases anteriores, con el mismo sistema de alimentación, 

manejo, sanidad preventiva y demás condiciones del entorno. 



3.2.5. INSTALACIONES Y EQUIPOS. 

En el galpón de la Granja Avícola de Animal Producción Enginieers, 

ubicada en Chosica del Norte, Distrito de Reque, a 5.0 km, 

aproximadamente de la Ciudad de Chíclayo, Panamericana Sur 

camino a Reque, se acondiciono dos corrales, con una densidad de 

3 pavos/m2 , cada una de las cuales contaba con comedores tipo 

tolva, bebederos lineales automáticos. Para el control del peso vivo 

se empleó una balanza electrónica, inicialmente, y luego otra tipo 

reloj, la misma que sirvió en el control de peso de alimentos con 

aproximación en gramos. La información del estudio se almacenaba 

en registros confeccionados para el caso en estudio. 

3.3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.3.1. TÉCNICAS EXPERIMENTALES. 

Los pavos, al empezar el experimento, se agruparon en dos lotes 

homogéneos, de 25 animales cada uno; y al azar, asignados a uno 

de los dos tratamientos. Se identificaron mediante números en cinta 

plastificada y colocados en el tarso. Luego se tomó el peso inicial y 

se continuó controlando quincenalmente hasta la 158 semana de 

edad en que concluía la crianza. El alimento se registraba 

diariamente mediante los suministros y al final de cada semana se 

tomaba el excedente en cada comedero para, por diferencia, 

determinar el consumo. El agua se mantenía permanentemente en 

los bebederos respectivos, considerando el agua de pozo o 

potabilizada, según el caso. El agua potabilizada, con fines 

experimentales, era la consumida por la población de la ciudad de 

Chiclayo; en tanto que el agua de pozo se extraía de una noria 

revestida con cemento, profundidad de 6 m. aproximadamente, 

bombeada a un tanque de elevación y distribuida a los bebederos 

automáticos. 



3.3.2. VARIABLES CONTROLADAS. 

• Consumos, kg/animal 

• Peso vivo inicial, final e incremento total de peso vivo. 

• Consumo de alimentos y costos de alimentación. 

• Conversión alimenticia. 

• Merito económico. 

• Evaluación física, química y microbiológica del agua de 

bebida. 

3.3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Se utilizó el Diseño Completamente Randomizado, DCR, con dos 

tratamientos (fuentes de agua) y 20 pavos/tratamiento, cuyo modelo 

lineal y aditivo y cuadro del análisis de varianza se detalla 

seguidamente: 

Donde: 

Xij 

u 
Ti 

Eij 

Xij : U + Ti + Eij 

:Variable bajo control (peso vivo) 

: Medida de la población 

: Efecto de la calidad del agua (i = 2) 

: Error Experimental. 

CUADRO 3. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

DUENTES DE VARIACIÓN G.L 

Tratamientos 1 

Error Experimental 38 

TOTAl 39 



IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CONSUMO DE ALIMENTO 

En el cuadro 4 se resume el consumo observado durante las semanas 

experimentales. 

CUANDRO 4. CONSUMO DE ALIMENTO EN PAVOS HYBRID, DE 

ACUERDO A PERIODO Y TRATAMIENTOS EVALUADOS, 

Kg/animal/día 

SEMANAS TRATAMIENTOS PROMEDIO 
EXPERIMENTALES AGUA DE AGUA 

POZO POTABLE 
1 0.199 0.196 0.198 
2 0.246 0.234 0.240 
3 0.278 0.281 0.280 
4 0.274 0.275 0.275 
5 0.329 0.379 0.354 
6 0.414 0.429 0.422 
7 0.429 0.443 0.436 
8 0.444 0.421 0.433 
TOTAL: 
Kg/animal/periodo 18.291 18.606 18.466 
Kg/animal/día 0.327 0.332 0.330 

La información expuesta permite observar que solo durante las dos 

primeras semanas experimentales el grupo mantenido con agua de 

pozo mantuvo un mayor consumo de alimento, y luego, en adelante, es 

el grupo que recibía agua potable el que mantiene un consumo superior 

al otro lote, tendencia que se manifiesta hasta el final. 



En promedio, el consumo de concentrado durante la fase experimental 

(ocho semanas), en los que tomaron agua de pozo, fue de 18.291 

kg/pavo, es decir 0.327 kg/pavo/día, en tanto que en los que tomaron 

agua potable el consumo alcanzado fue 18.606 kg/pavo, es decir 0.332 

kg/pavo/día, con una ligera ventaja, si es que es admisible el termino, 

de este lote. Grafico 1. 
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GRAFICO 1. CONSUMO DE CONCENTRADO, SEGUN FUENTE DE AGUA 
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Cabe señalar que el descenso del consumo en ambos tratamientos 

coincide con la semana subsiguiente a la aplicación de la vacuna contra 

Díptero Viruela que afecto a todos los animales. 

El consumo, promedio, observado en ambos lotes experimentales, se 

encuentra encuadrado dentro del consumo esperado para la línea 

genética evaluada (PRODUSS, 2000), cuya fuente indica que deberían 

llegar consumiendo 18.468 kg, cantidad intermedia a lo alcanzado en el 

lote con agua de pozo (18.281) y el lote con agua potable (19.606 kg),· 

en machos. 

Una explicación que justifica un consumo mayor que el de agua potable, 

considerando que ejerciera efecto alguno sobre el consumo, se 

encuentra en el reporte de LUCAR (1995), quien dice que sabor y olor 

aunque son parámetros muy subjetivos podría establecer la aceptación 

por el animal. Como se muestra en el Cuadro 1, del análisis del agua de 

pozo, el aspecto cristalino y olor no perceptible y sabor inodoro dice que 

el agua de pozo tenía o no existía niveles bajos de sustancias 

coloidales orgánicas o inorgánicas; también se puede relacionar con el 

pH observado en dicha agua (8.00) el cual tiene una capacidad buffer al 

absorber iones H (ácidos). Este ultimo parámetro también es refrencjado 

por VALDIVIA (1984), quien considera que el agua para aves su pH 

debe oscilar entre 6.0 y 8.0; así como por WAGGOMER y GOOD 

(1984), los que establecen un rango entre 6.5 y 8.5; CUMPA (1998), 

cuando dice que siendo el agua un elemento necesario para muchos 

procesos vitales (digestión, absorción y metabolismo) el nivel de pH 

debe ser de 8.0. 

Desde el punto de vista fisiológico, también quedaría establecida la 

buena calidad del agua de pozo empleada; pues ACAMPO (2000), cita 

que frecuentemente la importancia de la calidad y del consumo de agua 

son temas muy descuidados y que la relación del consumo de agua y la 

ingestión de alimento esta 

Influida por muchos factores, tal como calidad de agua. 



El consumo diario, promedio, se halla muy cercano al determinado por 

MEGO (2000), la que cita para la línea genética estudiada consumos 

entre 0.324 y 0.318 kg/pavo. 

4.2. GANANCIAS DE PESO VIVO 

Las ganancias de peso vivo registradas en el ensayo se hallan, sus 

promedios, en el Cuadro 5. 

CUADRO 5. CAMBIOS DE PESO VIVO EN PAVOS HYBRID, DE 
ACUERDO A TRATAMIENTOS EVALUADOS 

TRATAMIENTOS 

OBSERVACIONES 
AGUA DE AGUA 

PROMEDIO 

POZO POTABLE 

PESO VIVO INICIAL, Kg. 1.949 1.952 1.951 

PESO VIVO FINAL, Kg. 8.532 8.438 8.485 

INCREMENTO DE PESO: Kg 6.486 TOTAL: 6.583 0.116 
DIARIO: 0.118 -1.69 

. . . 
a_l Letra exponencaal md1cando que no ex1sten diferencias 

estadísticas entre promedios de tratamientos 

El cuadro respectivo explica que partiendo de pesos iníciales muy 

similares, el grupo de pavos cuya fuente de agua era agua de pozo 

llega con un mayor peso final (8.532 kg) y también, un mejor 

incremento total de peso vivo (6.583 kg), en comparación con el lote 

con fuente de agua potable cuyo peso final e incremento total fueron 

8.438 y 6.486 kg, respectivamente. En términos de ventaja del lote con 



agua de pozo hay un 1.69% de mejor comportamiento que el pavo con 

agua potabilizada. Grafico 2. 

GRAFICO 3. CAMBIOS DE PESO VlVO EN PAVOS, SEGUN FUENTE 
DE AGUA DE BEBIDA. 
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Los pesos iníciales fueron comparados para en sus varianzas mediante 

la Prueba de Bartlettl con la cual se determinó que estas eran 

homogéneas (Cuadro 1A). 

El análisis de varianza para el incremento total de peso vivo (Cuadro 

2A) y peso vivo final (Cuadro 3A), arrojó que no existieron diferencias 

estadísticas significativas entre los promedios de ambas fuentes de 

agua. 



Según PRODUSS (2000), un pavo macho, línea Hybrid, a las 14 

semanas de edad deberá alcanzar un peso, promedio, de 8.550 kg, 

peso que supera muy ligeramente al alcanzado en pavos cuya agua de 

bebida era de pozo (8.532 kg) y algo más al logrado en pavos con agua 

potable (8.438 kg), diferencias aceptables por tratarse de parámetros 

estándares de la línea evaluada, pero bajo condiciones óptimas de 

crianza y que no son las que se practican en el país. 

Diversos estudios sobre el agua de bebida hacen referencia, no solo a 

la importancia como componente corporal sino desde el punto de vista 

nutricional. Según la NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE (1974), el 

agua debe tener un contenido menor de 1200 mg/1, de sólidos totales, 

para no causar problema alguno en las aves, de allí que el valor 

hallado en el agua de pozo (1250 mg/1) posiblemente no influyó 

negativamente en la performance del pavo. SAGER (2001) dice del 

agua que ésta es poco satisfactoria si es que tiene una alta salinidad, 

hecho que no ocurrió en el agua de pozo empleada (0.0 de cloro 

residual). También la fuente señala que las sales beneficiosas o 

neutras están los carbonatos y bicarbonatos, componentes que en 

agua de pozo analizada fueron bajos (0.0 y 451.4 meq/1, 

respectivamente). Del mismo modo, UNIVERSIDAD DE GEORGIA 

(2002), hace notar que el agua de pozo empleada en el estudio no 

causaría problema alguno en la performance, pues la fuente señala 

que los niveles de cloro tolerables por el ave es de 1500 mg/1, en tanto 

que el agua de pozo se encontró un tenor de 1081 mg/1, es decir por 

debajo del nivel permisible, lo que indicaría por qué no afecto a los 

pavos que bebieron dicha agua. 

Los pesos finales encontrados son inferiores a lo alcanzado por 

IBARRA et al., (1996), en cuyo estudio alcanzaron pesos entre 8.650 y 

9.550, diferencia que estaría dada por la incorporación de un nutriente 

biomolecular (CEM-C) y evaluación a la 168 semana de edad; sin 



embargo los resultados del experimento son muy superiores a lo 

indicado por NAVAL (1997), quien también con CEM-C, llego a pesos 

finales de tan solo 4.755 a 4.948 kg, logrando también, superar a los 

resultados de MUÑOZ (1999), en pavos de Nicholas, que igualmente 

evaluó CEM-C, en cuyo trabajo llegó a pesos finales, en machos, entre 

7:213 y 7.350 kg. 

4.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA Y MERITO ECONÓMICO 

La interacción consumo de alimento con la ganancia de peso vivo, 

conversión alimenticia, el gasto en alimentación y el incremento de peso 

vivo, mérito económico, se presentan en el Cuadro 6. 

CUADRO 6. EFICIENCIA BIO-ECONÓMICA EN PAVOS HYBRID, DE 
ACUERDO A TRATAMIENTOS EVALUADOS, Kg/animalldía 

TRATAMIENTOS 
OBSERVACIONES AGUA DE AGUA PROMEDIO 

POZO POTABLE 

CONSUMO DE ALIMENTO: 18.291 18.606 18.466 Kg/a/p. 

INCREMENTO DE PESO 
6.583 6.486 6.535 

VIVO: Kg 

GASTO EN ALIMENTACIÓN: 
17.74 18.05 6.34 SI. 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
2.78 2.87 

Pérdida de eficiencia, % 2.83 ------ -3.24 

MERITO ECONOMICO 
2.69 2.78 

Pérdida de eficiencia, % 2.74 ----- -3.35 

SI. 0.97/kg. 



El grupo de pavos con agua de pozo para beber lograron la mejor 

conversión alimenticia (2. 78) que los que bebieron agua potable (2.87), 

mostrando, el primer grupo, una mejora en la eficiencia biológica del 

orden del 3.24%. Similar tendencia halló en el mérito económico, donde 

los que abrevaron agua de pozo tuvieron un índice de 2.69 que es 

mejor al logrado en el otro lote (2. 78) que a la postre significó una 

pérdida del 3.35% en este parámetro. Grafico 3. 

GRAFICO 3. EFICIENCIA 810 • ECONOMICA EN PAVOS, SEGUN FUENTE 
DE AGUA DE BEBfOA. 
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El estándar para la línea Hybrid ha sido fijada en 2.16 pata machos a 

las 14 semanas de edad (PRODUSS, 2000), índice que resulta ser 

mucho mejor al mostrado en el presente estudio (2. 78 y 2.87), ventaja 

que bien podría estar dada por ser un parámetro obtenido en 

condiciones de alta tecnología y bioseguridad. 

Una muestra de que el agua pozo no desmejoró la conversión 

alimenticia, frente al de agua potable, es la apreciación dada por 

VALDIVIA (1984), quien considera que se desmejora la conversión 

alimenticia cuando no se ingiere suficiente agua por escasez o mala 

calidad, hecho que no se presentó en el experimento. 

Los resultados expuestos en el estudio son mejores que los mostrados 

por IBARRA et al., (1996), en su estudio con CEM-C (2.62 a 2.91), al 

igual que al trabajo de MUÑOZ (1999), estudio con CEM-C (2.54 a 

2.48), hay similitud a los resultados hallados por NAVAL (1997), en 

cuyo estudio, también con CEM-C, determino índices entre 2.58 y 2.70. 

Pero se supera a los hallazgos hechos por MEGO (2000), quien 

probando dos fuentes de Zinc, halló conversiones alimenticias desde 

2.913 hasta 3.279. Estos resultados indican, además, que existen una 

serie de factores e interacciones entre ellos, que definen la eficiencia de 

utilización del alimento. 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El experimento, sobre la base de sus resultados y condiciones que 

primaron en la fase de campo, permite concluir lo siguiente: 

1. El agua de pozo suministrada a los pavos durante su crecimiento y 

acabado, no influyó sobre el consumo del concentrado. 

2. La ganancia de peso vivo y peso vivo final no sufrió efecto deletéreo 

como consecuencia de la fuente de agua proveniente de pozo. 

3. La conversión alimenticia y el mérito económico no fueron afectados 

por el empleo de agua de pozo para bebida de los pavos. 

Recomendándose lo siguiente: 

1. Mantener constante el análisis de la calidad de agua de pozo o 

subterránea empleada en la crianza de aves y otras especies de 

interés zootécnico. 

2. Emplear el agua de pozo, en la zona del estudio, como agua de 

bebida en la crianza de pavos por no afectar su performance. 



VI.RESUMEN 

Cuarenta pavos machos, de seis semanas de edad, línea comercial 

Hybrid, distribuidos en partes iguales en un Diseño Completamente 

Randomizado, fueron evaluados en dos tratamientos: t1 (agua de pozo 

para beber) y t2 (agua potable para beber) en el consumo y ganancia de 

peso durante ocho semanas. El consumo de concentrado fue de 18.297 

y 18.606, para dichos tratamientos, equivalentes a consumos de 0.337 y 

0.332 kg/pavo/día. En el orden señalado de tratamientos, se observaron 

pesos finales, incrementos totales y diarios de 8.583, 6.583 y 0.118 Kg 

en el primer caso, y, 8.438, 6.486 y 0.116 Kg, respectivamente, sin 

diferencias estadísticas significativas; correspondiéndoles conversiones 

alimenticias de 2.78 y 2.87, méritos económicos de 2.69 y 2.78. 
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VIII. APÉNDICE 



CUADRO 1A. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZA, 
BARTLETT, PARA PESOS INICIALES DE PAVOS HYBRID. 

[ TRIUAM. s.c G.L Sa2 

rl 734244.0 19 38644.42105 

Tz 599927.2 19 31515.11579 

TOTAL 1334171.2 38 

Variancia estimada acumulada: 

Sa2 : 1334171.2/38 = 31109.76842 

Log Si2: Log 31109.76842 = 4.54543 

~: 4.545436 (38) = 172.7262627 

X 2 : 2.3026 (172.7262627 --172.6422034) 

X2
: 0.084 

Lag Si 2 (n-1)(Log Si2 } 

4.58709 87.1546493 

4.49930 85.4875541 

172.6422034 

"LAS VARIANZAS DE LOS CUADRADOS MEDIOS DE PESOS 

INICIALES SON HOMOGÉNEAS" 



CUADRO 2A. ANALISIS DE VARIANCIA PARA PESO VIVO FINAL EN 

PAVOS HYBRID. 

FUENTES DE s.c G.L C.M Fe Fa 

VARIABILJDAD 0.05 0.01 
TRATAMIENTOS 189147.10 1 189147.10 0.43 NS 4.08 7.31 

ERROR 16215098.90 37 438245.92 

TOTAL 16404642.00 38 

c.v. = 10.18% 

CUADRO 3A. ANALISIS DE VARIANCIA PARA EL INCREMENTO TOTAl DE PESO VIVO, 

EN PAVOS HYBRID. 

FUENTES DE s.c G.L C. M Fe Fa 

VARIABILIDAD 0.05 0.01 
TRATAMIENTOS 85963.81 1 85963.81 0.43 NS 4.08 7.31 

ERROR 22304831.63 37 602833.3 

TOTAL 22390795.44 38 

c.v.= 9.15% 


