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RESUMEN

Con el fin de diseñar una metodología que permita determinar el costo de 
producción semanal de la gallina Hy Line Brown en la etapa de cría y levante 
bajo condiciones de manejo ideales recomendadas por la casa comercial se 
propuso realizar la presente investigación, la cual nos permite calcular el 
costo real de producción de una pollita de acuerdo a su edad cronológica 
para una empresa avícola y que sirva de referencia metodológica en la Costa 
Caribe y a nivel Nacional que sirva de base para asignar precios de 
comercialización. Se realizo el calculo del costo de producción por semana 
de una pollita desde un día de nacida hasta semana diecisiete; para esto se 
analizaron todas las actividades de manejo recomendadas por la casa 
comercial como son manejo de  densidades, manejo de cama, manejo de 
temperaturas (criadoras), consumos de alimento, consumo de agua, 
programa de iluminación, necesidades de insumos, programa sanitario, 
necesidades del recurso humano, necesidades de equipos, infraestructura  y 
materiales (para el cálculo de la depreciación). Se encontró que el costo de 
producción en cada semana muestra un comportamiento diferente y no 
constante como lo supone la fórmula actual utilizada, de esta manera se 
inicia con $177 la semana uno y se termina con $701 para la semana 
diecisiete. Los mayores incrementos se presentaron desde la semana dos 
hasta la semana séptima y las semanas más rentable son desde la semana 
cinco hasta la novena donde inicia un descenso hasta la diecisiete. Los 
costos más relevantes fueron: El alimento con el 58%, seguido por valor 
inicial de las aves (19.5%) y por los insumos (7.2%). Por el contrario el 
transporte y el despique fueron los rubros más bajos con 0.3 y 0.9% 
respetivamente.  Se concluyo que con la fórmula de comercialización actual 
de venta de pollonas en la fase de cría y levante se generan altas 
rentabilidades para los productores, costos que asumen los compradores por 
la creencia de de que es mejor comprar animales más desarrollados
encareciéndoseles su costo de producción, en este sentido el avicultor de 
huevos debe debería adquirir pollitas jóvenes y levantarlas en la misma 
granja y así disminuir el costo de la pollona levantada dentro de su ciclo 
productivo.
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ABSTRACT

With the purpose of designing a methodology that allows to determine the 
cost of weekly production of the hen Hy Line Brown in the breeding stage and 
get up under conditions of handling ideals recommended by the commercial 
house he/she intended to be carried out the present investigation, which 
allows us to calculate the real cost of production of a pollita according to their 
chronological age for a poultry company and that it serves as methodological 
reference in the Costa Caribbean and at National level that serves as base to 
assign commercialization prices. One carries out the I calculate of the 
production cost for week of a pollita from one day of having been born until 
week seventeen; for this all the handling activities were analyzed 
recommended by the commercial house as they are handling of densities, 
bed handling, handling of temperatures (breeders), food consumptions, 
consumption of water, program of illumination, necessities of inputs, it 
programs sanitarium, necessities of the human resource, necessities of 
teams, infrastructure and materials (for the calculation of the depreciation). it 
was found that the production cost in every week shows a different and not 
constant behavior as it supposes it the used current formula, this way he/she 
begins with $177 the week one and he/she ends with $701 for the week 
seventeen. The biggest increments were presented from the week two until 
the week seventh and the most profitable weeks are from the week five until 
the novena where it begins a descent up to seventeen o'clock. The most 
excellent costs were: The food with 58%, continued by initial value of the 
birds (19.5%) and for the inputs (7.2%). on the contrary the transport and the 
despique were the lowest items with 0.3 and 0.9%.  You concludes that with 
the formula of current commercialization of hen sale in the breeding phase 
and get up they generate high profitabilities for the producers, costs that the 
buyers assume for the belief of that it is better to buy animals more developed 
their production cost, in this sense the poultry keeper of eggs should he 
should acquire young hen and to lift them in the same farm and this way to 
diminish the cost of the hen lifted inside his productive cycle.
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INTRODUCCIÓN

El sector de la avicultura en Colombia, se inicia entre las décadas de los 

veinte y los cuarenta, en donde se importaron varios ejemplares para 

reproducción, aunque el punto de partida fue el año 1950, en donde se 

registró la muerte de aproximadamente 1200 millones de aves, a causa de la 

enfermedad del New Castle, con lo cual se modificó el manejo casero y 

artesanal que se venía dando al interior de las granjas, siendo reemplazado 

por uno de carácter industrial. El proceso se fortaleció hacia el año 1983,

cuando se creo la Federación Nacional de Avicultores de Colombia –

FENAVI-, como una organización gremial (Mojica y Paredes, 2005). 

La producción avícola en el 2006 registró un crecimiento de 10.6%, el doble 

del alcanzado en el 2005 (5.4%), con lo cual este sector se sigue 

consolidando como el más dinámico de la agro economía nacional; en este 

sentido la oferta de pollo creció 8% y la del huevo en 14.5% siendo la tasa de 

crecimiento más alta experimentada en los últimos años en el sector. Para el 

caso del subsector de la producción de huevos; con los ajustes en la cifras 

del DANE sobre la población colombiana, pasamos de un consumo per 

cápita de 178 unidades en el 2005 a 199 para el 2006. Si el sector mantiene 

la tasa de crecimiento promedio de los últimos seis años (5.4%), en cinco 

años el consumo per cápita podría superar las 300 unidades, lo que quiere 

decir que en el corto plazo se tiene espacio de demanda por cubrir. Estos 

datos dejan evidenciado la gran importancia que presenta el sector avícola 

en general y especialmente la producción de huevo en la economía nacional 

y seguridad alimentaria nacional (Agrocadenas, 2006).

El crecimiento del renglón dedicado a la producción de huevo propició a su 

vez, la expansión del encadenamiento industrial hacia atrás en el proceso 

productivo. En efecto se incrementa la demanda de todos los insumos y 
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materias primas requeridas por el sector donde se incluye pollitas en etapa 

de cría o levantadas, alimento, vacunas, entre otros. En consecuencia, 

mientras exista demanda por el insumo básico de producción, el mercado 

responderá, independiente de que sea de producción nacional o externa 

(Fenavi y Fonav, 2006). 

Con respecto a la demanda de animales vivos  para la producción de huevos 

(pollitas de un día de nacido) se encontró una reducción del 27.3 y 15.8% del 

2004 y 2005 al 2006 respectivamente pasando de 14.9 millones de unidades 

en el 2005 a 12.5 millones en el 2006. A pesar de esto el número de aves 

alojadas en etapa de postura se incremento en 13% para el 2006 lo que deja 

evidenciado que los avicultores cambiaron sus preferencias en la compra de 

pollitas muy jóvenes por animales levantados que inician a producir en un 

menor tiempo en la granja (Fenavi y Fonav, 2006). 

A pesar de la creciente demanda de pollitas en etapa de cría y/o levante 

existe muy poca información sobre la metodología que permita estimar su 

precio o valor real durante estas etapas, en este sentido se ha planteado 

estimar el precio de una pollita a través de la siguiente fórmula: 

Precio = Valor inicial un día nacida + ($750 * Nº de semana)

La anterior ecuación supone una constante de $750 por semana de cría y 

levante donde se supone son incluidos los costos de producción y un margen 

de utilidad para el productor, sin embargo no tiene en cuenta que la 

estructura de costo varía de acuerdo a la edad de los animales y por tanto el 

costo real de producción mas el costo de oportunidad del productor es 

diferente de una semana a otra. Lo anterior trae consigo subvaloración y 

sobrevaloración del precio real de la pollita dependiendo de la edad y en 

consecuencia el productor (de cría y levente) podría estar vendiendo a un 
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precio por debajo de los costos de producción o por encima de un precio 

justo al comprador.

A partir de lo anterior, surge la necesidad de calcular el valor real de una 

pollita de acuerdo a su edad cronológica en una explotación típica de la 

región y que sirva de referencia metodológica en la Costa Caribe y a nivel 

Nacional dependiendo de las características del entorno productivo, pues los 

costos unitarios varía dependiendo de varios factores como son: clima, línea 

productiva, ubicación, nivel productivo, nivel tecnológico entre otros. La 

presente propuesta constituye una herramienta que permitirá la estimación 

del precio real de los animales buscando un equilibrio del valor de 

comercialización con el cual el productor y el comprador resulten 

beneficiados. 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBETIVO GENERAL.

Diseñar una metodología que permita determinar el costo de producción 

semanal de la gallina Hy Line Brown en la etapa de cría y levante bajo 

condiciones de manejo ideales recomendadas por la casa comercial. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Elaborar la estructura de costos por semana que se incurren durante la 

cría y levante de gallinas ponedoras Hy Line Brown desde de su 

nacimiento hasta la semana diecisiete.

Determinar la participación  porcentual de cada uno de los rubros de 

producción durante la cría y el levante de de gallinas ponedoras Hy Line 

Brown

Realizar un análisis comparativo del comportamiento económico de 

método actual con la metodología propuesta.
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3. ESTADO DEL ARTE

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR AVICOLA

La avicultura es una actividad económica que tiene por finalidad la 

producción de bienes intermedios y bienes de consumo final, tales como: 

huevos, carne de pollo y otros, que sirven como materia prima para otras 

industrias y como seguridad alimentaria del planeta. El resultado de estos 

dos bienes requiere de una serie de procesos y actividades científicas 

(investigaciones genéticas), que se efectúan en países de avicultura 

desarrollada, para obtener sobre la base de razas naturales, razas 

mejoradas, especializadas bien sea en la producción de huevos o producción 

de pollos para carne (Pava et al., 2002).

La producción avícola mundial se ha incrementado a una tasa constante y 

relativamente rápida desde los años 60 siguiendo diferentes ritmos según las 

características propias del desempeño de la economía de cada país; en 

Colombia, esta actividad presentó una fase inicial de aumento significativo en 

los índices de crecimiento, pero ahora esta dinámica parece haberse 

detenido, su crecimiento ha sido irregular, por debajo de los promedios en 

que lo vienen haciendo otros países que integran comunidades de mercados 

como la CAN, MERCOSUR y NAFTA y solo a nivel de los países andinos, la 

avicultura Colombiana muestra una mayor participación en el volumen de 

producción (http://www.agrocadenas.gov.co); seguramente que en esto tiene 

que ver el desenvolvimiento del país, pues la avicultura, al igual que otras 

actividades económicas, resulta afectada por factores externos e internos y 

está inmersa en lo mismo: política monetaria, financiera, arancelaria, fiscal, 

inflación, devaluación, demanda, inseguridad, globalización, etc. Todo esto 

plantea un reto difícil a las empresas dedicadas a esta actividad. 



19

El nivel de organización de la producción avícola de algunas zonas de 

producción como la Sabana de Bogotá, Tolima, Valle, Santander, Costa 

Atlántica y Antioquia, en las cuales se produce bajo lo que se conoce como la 

avicultura moderna, bien caracterizada, que dispone de tecnología y a partir 

de la cual se satisface, casi en su totalidad, la demanda nacional de carne de 

pollo y de huevo. Pero progresivamente cada región ha experimentado un 

desarrollo diferente propiciado por varios aspectos lo que ha resultado en la 

consolidación de algunas regiones como Santander, Valle y el Centro del 

país. Pero a raíz de la implantación de medidas tendientes a la progresiva 

liberalización y apertura económica, el sector agropecuario ha experimentado 

un proceso relativamente intenso de ajuste estructural (Balcázar, et al.,

1998). Por ejemplo, a medida que la industria de los alimentos balanceados 

para animales (ABA) entró en una dinámica de fortalecimiento y 

abaratamiento de los costos de producción al facilitarse la libre importación 

de materias primas, se originaron cambios en la estructura relativa de precios 

de carne y huevo, se crearon nuevas oportunidades de mercados, mejores 

sistemas de comercialización y ampliación del consumo, esto ha sido una 

tendencia Latinoamericana y mundial, pero en cada país pueden confluir 

otros factores que en mayor o menor medida contribuyen al crecimiento y 

fortalecimiento de la industria avícola (Castro, 2007).

Adicionalmente, lo que antes no se consideró que podría tener importancia, 

parece que ahora, por razones de índole geográfico (cercanía a los puertos y 

fronteras) ha ido resultando favorable, por varias razones, para algunas 

empresas y zonas. Además, muchos avicultores y empresas optaron por 

estrategias de desarrollo (capitalización, comercialización, integración, 

renovación tecnológica) que resultaron favorables en la consolidación de 

unas, en la desaparición de otras y en el afianzamiento de unas regiones. Y 

todo debido a la necesidad de aumentar las condiciones de competitividad de
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cada empresa dentro del mercado nacional o regional, dando lugar incluso a 

pugnas al interior de los entes corporativos que los agrupa. Este 

desenvolvimiento es similar a lo conocido en otros países (Buxadé, 1998).

Todo esto ha contribuido a que la avicultura se constituya en el sector más

dinámico dentro de las actividades pecuarias en las tres últimas décadas. Por 

ejemplo, la producción de carne bovina se incrementó a una tasa anual del 

1,4%, la porcicultura al 2,1% y la avicultura en 11,6 % para carne de pollo y 

7,5% en producción de huevo (Balcázar et al., 1998). 

En Colombia, dentro de la estructura general de costos de la producción de 

pollo y huevo, el alimento tiene el mayor peso y representa, 

aproximadamente, el 60 -65% y el pollito 15-20%, siendo que estas 

proporciones pueden resultar variables si el avicultor obtiene o no beneficios 

económicos de alguna integración (incubación y/o alimento) o si el alimento 

tiene intermediación comercial; pero sin duda alguna, la actividad de producir 

integradamente, tanto huevo como pollo, permite reducir los costos (Buxadé, 

1998).

En cuanto a la producción de huevo, en el año 1999 se produjeron alrededor 

de 6.800 millones de unidades (67% huevo rojo, 33% huevo blanco) en 

granjas con 1000 hasta 500.000 ponedoras. La dinámica en la producción 

mostró, para el año 2001, un crecimiento del 10,22% y se preveía un 

decrecimiento del 4,56 % para el 2002. En esta producción, la participación 

regional es la siguiente: Zona Central (Cundinamarca, Meta, Tolima y Huila) 

35,8 %; Santanderes, 24,7 %; Valle, 21,5 %; Antioquia, 9 %; Costa Atlántica, 

5 %; el Eje Cafetero con 4,3 % y el Oriente del país con 2%. En términos del 

consumo de huevo, en los últimos años ha estado entre 7,6 Kg/Habitante/año 

(según estadísticas nacionales) y 8,1 según la FAO. Esto resulta cercano a 

los promedios mundiales (http://www.agrocadenas.gov.co). En general el 
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crecimiento de la avicultura ha pasado por épocas de crisis y división en el 

gremio creadas por exceso de la oferta, restricciones a la exportación de 

insumos, principalmente con Venezuela y también por cuenta del 

contrabando. Esto origina una disminución de precios al por mayor, 

desestabilización de mercados regionales, aumento en el tiempo de 

retención del huevo en la granja, perdida de calidad del mismo y al final se 

produce disminución de los márgenes de ganancia (si los hay), acortamiento 

de los ciclos de postura, venta de inventarios y variaciones en la 

programación de pedidos de aves para reemplazo. Así se resuelve la 

situación y viene después la recuperación de los precios que incentivará su 

alza nuevamente y se repetirá mas tarde la situación anterior. (FENAVI, 

2001-2002). En medio de estas crisis, muchos avicultores, especialmente los 

pequeños que tienen mayores costos de producción, abandonan esta 

actividad. Para la producción de huevo en avicultura integrada, los costos se 

incrementaron en el año 2001, a precios corrientes, 5,2 % para postura y 4,4 

% para el levante. Los avicultores que adquieren el alimento en casas 

comerciales, afrontaron incremento de precios del 11,6 y 10,4 % 

respectivamente” (FENAVI, 2001-2002). Este renglón productivo alcanzó a

participar con el 18% del total de la producción agropecuaria del país 

formado a su vez por 12.3% para el pollo y 5.7% para el caso de la 

producción de huevos. Colombia ocupa el puesto 22 en producción mundial 

con el 0.8% de total producido en el planeta; China y Estados Unidos son los 

principales productores con el 41.1 y 9% del total respectivamente. Los 

colombianos consumimos para el 2005, 10.5 Kg de huevos presentando un 

consumo per cápita por encima Brasil, Venezuela y ecuador con 8.7, 5.8 y 

5.8 Kg respectivamente (Agrocadenas, 2006) en cuanto al crecimiento del 

sector al cierre del primer semestre del 2006, la producción avícola registró 

un crecimiento de 10.6%, el doble del alcanzado en el 2005 (5.4%), con lo 

cual este sector se sigue consolidando como el más dinámico de la agro 

economía nacional; en el desagregado, la oferta de pollo creció 8% y la de 
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huevo, 14.5%. Al cierre del año, el sector avícola podrá haber crecido 6%. 

Para el caso del huevo la producción en los últimos cinco años a venido en

crecimiento  como lo muestra la Figura 1. (Fenavi y Fonav 2006).

Figura 1: producción de huevos del 2001 al primer semestre del 2006 
(Millones de unidades) en Colombia

3.2 PRODUCCION DE GALLINAS PONEDORAS 

Las gallinas ponedoras deben tener la capacidad genética para producir un 

gran número de huevos, con un tamaño promedio y lograr un buen peso del 

huevo tempranamente en el período de postura. Para aprovechar este 

potencial, la ponedora ideal, al comienzo de la postura debe ser uniforme, 

con los pesos corporales conforme con los recomendados; las pollonas 

deben tener un esqueleto fuerte con buen desarrollo óseo y muscular, pero 

no deben tener exceso de grasa. La madurez sexual a la edad correcta, con 

el tamaño y condición corporal deseados, da como resultado un alto pico de 

producción y buena persistencia, además de disminuir los problemas en la 

galera de postura. Lograr esto requiere de un programa práctico de 

alimentación e iluminación, cuando esto se combina con los promedios de 

crecimientos controlados y una cuidadosa supervisión del lote para corregir 

los problemas de enfermedad o manejo, se obtienen los resultados 

deseados. Las pollonas deben ser delgadas y musculosas a las 18 semanas 
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de edad. La pollona gorda, suave y contenta parece hermosa, pero no está 

lista para la producción (Carrizo, 2005). Todo lo anterior deja evidenciado la 

importancia que tiene una buena crianza y levante de las pollitas para el ciclo 

de vida de las ponedoras.  

  El período de cría es una etapa de suma 

importancia y comprende desde un día de edad hasta 8 semanas. La 

productividad de un lote depende en gran parte del éxito del período de cría. 

Los resultados de la manada (cantidad de huevos, peso promedio del huevo 

e índice de conversión) dependen en gran parte del peso a las 16 semanas. 

Las pollitas recriadas que tienen un aparato desarrollado y un buen apetito, 

cumplirán con las necesidades de crecimiento y las de producción en el 

momento de puesta (Guía de manejo Hy line Brown, 2005-2007).

Es importante para el momento de recibir las pollitas preparar camas de 10 

cm de espesor, utilizando para ello viruta, arena u otro material absorbente. 

No debe utilizarse material muy fino o liviano, porque al flotar éste en el aire, 

con el movimiento de las pollitas les producirá irritaciones en las fosas 

nasales (Castro, 2007). Por otra parte García (2008), recomienda recibir las 

pollitas a una densidad de 50 aves/m
2

, 60 aves/comedero y 90 – 100 

aves/bebedero.

Durante la crianza se destacan cuidados especiales de la pollita durante la 

etapa de calor (1-4 semanas) y comprende las siguientes actividades: Iniciar 

la crianza en un galpón limpio y desinfectado con un mes de vacío, buena 

calidad de las pollitas comprándolas en una institución de prestigio, el calor a  

proporcionar durante las primeras 4 semanas debe ser graduado 

comenzando la primera con 33°C y luego cada semana debe bajar 3°C; esta 

temperatura debe ser a 5 cm del suelo, para esto se debe utilizar círculos de 

3.2.1 Cría de pollitas ponedoras:
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por lo menos 30 cm de alto y 2.5 metros de diámetro, los círculos deben 

retirarse entre los 7 y 10 días de edad, pasando a un área mayor, pero 

siempre limitada. Al finalizar la etapa de calor, proporcionar la tercera parte 

del espacio que necesitan hasta las 18 semanas, esto ayudará a un mejor 

desarrollo. En este momento también debe comenzar el deshije de las 

pollitas; o sea, el paso del uso del equipo de pollita al equipo formal; deben 

funcionar los dos equipos juntos y luego poco a poco eliminar el de pollita. 

Proporcionar alimento de iniciación-postura con 19% de proteína a libre 

consumo y estimular el consumo moviendo los comederos. Despicar las 

pollitas antes de los 7 días, provocará memos stress y será más duradero. 

Una buena combinación entre el uso de la fuente de calor y las cortinas 

proporciona las temperaturas indicadas y es la clave para un buen inicio. En 

este período, las pollitas deben recibir por lo menos 2 vacunas contra la 

enfermedad de New Castle, una de virus vivo al ojo y otra combinada (virus 

vivo y virus muerto) y una contra la viruela aviar. Si se reciben pollitas 

durante épocas calurosas, se usa vitaminas más electrolitos durante 3 o 4 

días cada mes, un día después de las vacunas es recomendable usar un 

antibiótico oral durante dos días para minimizar el stress (Conso, 2001). 

Comenzar a pesar las aves a las 6 semanas de edad, una vez por semana, 

tomando una muestra al azar del 5%. Se compara el peso promedio con el 

ideal y se calcula la uniformidad del lote; si los resultados no son los 

esperados, se debe trabajar hacia la consecución de ese objetivo. A las 8 

semanas si las pollas tienen el peso y la uniformidad recomendadas, se 

cambia a concentrado de desarrollo, de lo contrario, se debe continuar con el 

de iniciación postura hasta alcanzar los pesos. Siempre que se cambie de 

clase o marca de alimento debe hacerlo paulatinamente. (Biblioteca del 

campo, 1995).

Las primeras horas después de la llegada de las pollitas a la Granja son 

decisivas para conseguir un buen arranque de las mismas. Cuanto mas 
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precozmente y en mayor cantidad consuma alimento mas rápido y mejor será 

la absorción del saco vitelino (Carrizo, 2005). La pollita de recría también 

ajusta su consumo de alimento al nivel energético de la dieta. Si este 

mecanismo fuese perfecto, la densidad energética de los alimentos no sería 

importante y los nutricionistas únicamente tendrían que equilibrar el resto de 

nutrientes respecto al nivel energético de la dieta. Sin embargo, es bien 

conocido que este mecanismo falla, sobre todo por las limitaciones físicas al 

consumo de volumen de alimento. Recientemente estudios sobre la 

respuesta de pollitas de recría al nivel energético de la dieta, bajo 

temperaturas ambientales moderadas y altas. Los resultados ilustran dos 

puntos. 1) las pollitas criadas a temperaturas altas son más pequeñas que 

las criadas en condiciones ambientales moderadas, y este efecto es 

independiente de la concentración energética de la dieta. 2) Dietas de 

densidad energética baja (<2750 Kcal EM/kg) dan lugar a pollitas de menos 

peso a las 20 semanas de edad. Todas las dietas de estos estudios tenían 

un 18% de proteína bruta, 0,36% de metionina y un 0,90% de lisina. El

crecimiento de la pollita de recría está más influenciado por la concentración 

energética de la dieta que por su contenido en aminoácidos. Forzar al ave a 

consumir grandes cantidades de proteína tiene sólo un efecto pequeño sobre 

el crecimiento y el desarrollo. Esto no quiere decir que la proteína y el 

balance de aminoácidos no sea importante para el ave; de hecho, la 

velocidad de crecimiento inicial (0-8 semanas) es probablemente más 

sensible al consumo de proteína que al consumo de energía. Sin embargo, 

entre las 14-20 semanas de edad el crecimiento se ve más afectado por el

consumo de energía. Esto podría estar relacionado con cambios en la 

composición corporal entre una y otra edad. Se estima que la velocidad de 

crecimiento de las pollitas es óptima cuando consumen 21 Mcal de EM y 

1200 gr de PB de 0 a 20 semanas de edad. A mayor consumo energético, 

logrado por el medio que fuere, se obtienen pollitas más grandes. Al 

aumentar el consumo proteico (> 1,2 Kg.), no se logra ningún resultado 
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positivo en cuanto a pesos. Sin embargo, consumos bajos de proteína a las 

20 semanas (< 1 Kg.), dan lugar a pollitas pequeñas y de tarsos cortos

(Leeson, 1996).

En el periodo transcurrido desde la 1 hasta la 3 semana la pollita tiene unas 

altas necesidades de crecimiento, multiplicando su peso de nacimiento casi 

por 5. El consumo durante estas tres semanas es muy bajo (350 gr./pollita) 

de manera que el costo del alimento  de iniciación en el costo total de 

producción es muy mínimo y sin embargo su importancia es muy alta. Desde 

la tercera semana hasta la décima la pollita va a tener un fuerte crecimiento y 

nuevamente su peso se va a quintuplicar. Finalizada la décima y hasta 

semana 16 la polla tiene bien desarrollado su aparato digestivo  y es capaz 

de asimilar los nutrientes contenidos en las materias primas. El crecimiento 

del animal se ralentiza y sus necesidades de nutrientes disminuyen. En esta 

fase, consume el 50% del alimento total de la recría, lo mas importante es 

economizar costos por lo que se recomienda estimular la capacidad de 

ingestión, mediante la utilización de dietas bajas en proteína y energía y con 

un nivel adecuado de fibra que permita el desarrollo del buche y de la 

molleja; esto va a ser importante en las primeras semanas de puesta, en las 

que las necesidades nutricionales son máximas y la capacidad de ingestión 

de la gallina está limitada (Carrizo, 2005). 

Comprende desde el primer día de la 

novena semana, hasta las 18 semanas es un período crítico para el ave, ya 

que de su buen desarrollo depende el alto grado de productividad durante el 

período de postura y se caracteriza por el control de pesos y la uniformidad, 

cuando estos se apegan a los parámetros, es señal de que se está en el 

camino de obtener una buena pollona; para lograr este objetivo es importante 

seguir algunas recomendaciones de las casas comerciales, las pollas deben 

iniciar este período dentro del rango de pesos recomendados para esta edad 

3.2.2 Levante de pollitas ponedoras:
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y con un mínimo de 80% de uniformidad en el lote (Escamilla, 2002). El 

desarrollo y ganancias de peso deben ser paulatinamente, por lo que se 

debe estimular al consumo de alimento de tal manera que la polla tenga un 

buen desarrollo óseo y muscular, sin acumulación de grasa. Las pollas deben 

tener el espacio adecuado, tanto de alojamiento como de equipo, esto 

contribuye grandemente en el buen desarrollo (Elliot, 1995). Debe 

mantenerse limpia, fresca y disponible el agua de las aves en todo momento 

de su vida, ya que además de ser necesaria para todos los procesos vitales 

como la digestión, metabolismo y respiración, también actúa como regulador 

de la temperatura del cuerpo, agregando o aminorando el calor y como 

conductor de desechos a eliminar de las funciones corporales. En la 

composición de la polla, el agua ocupa el 70% y la toma en cantidad de dos 

veces y media a la cantidad de alimento que ingiere; la ausencia o escasez 

de agua por doce horas puede causar retraso en el proceso de desarrollo de 

la polla. En este período, las pollas deben recibir las siguientes vacunas: 

(dos) contra New Castle (una de virus vivo y otra combinada), dos contra 

cólera aviar y dos contra coriza aviar (Garzón, 1996). Es muy importante 

tener en cuenta que las aves deben de criarse para alcanzar un peso ideal y 

no solamente hasta que una cierta cantidad de alimento sea consumida. A 

las 12 semanas de edad, el 95% del crecimiento del esqueleto debe haberse 

logrado; pesos por debajo de los ideales antes de alcanzar las doce semanas 

de edad, pueden indicar un crecimiento inferior del esqueleto; aún con un 

posterior retorno al peso normal, la pequeña estructura de la pollona tenderá 

a acumular un exceso de grasa. Para esto se debe usar en cada lote un 

record o registro de control. En este período se deberá proporcionar alimento 

desarrollo con 15% de proteína, el programa de vacunación debe estar 

completo antes de las 18 semanas (Agudelo, 2001).

Al concluir el período de iniciación o cría, se distribuyen los comederos y 

bebederos, por tanto en el galpón se retiran los círculos y las criadoras y se 
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cambia el alimento de cría por el de levante. Para este período deben 

observarse las medidas sobre cuidado, sanidad y control de aves. Toda 

muerte a causa de un descuido es una merma en la producción de huevos y 

de carne. A fin de evitar aglomeraciones, se puede usar durante este período 

un alojamiento de 7 a 10 aves por metro cuadrado (Biblioteca del campo, 

1995).

Desde la 5 a la 10 semana se mantiene una alta velocidad de crecimiento y 

al final del periodo contara con el 60% del peso a las 18 semanas. Durante 

este periodo fundamentalmente se va a desarrollar el sistema muscular y 

esquelético (Carrizo y Lozano, 2007).

Durante los períodos de cría y levante se tienen unos puntos necesarios para 

lograr unos resultados favorables en la explotación de las aves.

El logro de un peso de 670 gramos a las 8 semanas depende:

 De la calidad del arranque y de la viabilidad durante las 2 primeras 

semanas.

 De la densidad y de la aplicación de las normas de los equipos.

 De los cuidados suministrados a las aves.

 De un control semanal del peso.

 De la duración del alumbrado.

 Del uso de un alimento energético de arranque en migajas (Guía de 

manejo  Hy-Line Brown, 2005 - 2007).

Durante el período de 8 a 20 semanas los principales puntos u objetivos son:

 Respetar las normas de crecimiento y de homogeneidad.
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 Desarrollar el aparato digestivo para permitir a las pollitas el consumo de 

alimento en el momento de la entrada en puesta. Con estos alcances se 

esperan de los objetivos lo siguiente:

a. Las condiciones de cría:

 De la duración del alumbrado.

 De la calidad del corte de pico.

 De la reducción del estrés.

b. Técnicas de la alimentación:

 Del vacío diario de los comederos.

 De los horarios de distribución del alimento.

 De la presentación del alimento (Guía de manejo Isabrown, 2000).

3.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN

Constituyen todos los egresos que se incurren en el ciclo de producción del 

bien en cuestión, para el presente caso los costos de criar y/o levantar pollas 

con destino a la producción de huevos comerciales. Los principales costos de 

producción en esta etapa la constituyen: la pollita de un día de edad, 

alimento, vacunas y drogas, cama, mano de obra, servicios públicos, 

depreciación de equipos, entre otros. De acuerdo a lo reportado por Carrizo 

(2005), la alimentación constituye el rubro más importante en el ciclo 

productivo alcanzando a ocupar el 75% del total de los costos. Contreras y 

Vargas, (2002) evaluaron económicamente una granja productora de huevo 

donde encontraron que para la cría y levante de pollas Hy Line Brown el 

costo del alimento constituyo el 62.2%, la estructura del costo de producción 

para 250 aves fue el siguiente:
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Cuadro 1: Estructura de costo para la cría y levante de pollas Hy Line Brown 
en la granja Nápoles (Municipio de Sampués – Sucre) 

Descripción Unidad Cantidad
V. 

unitario
V. parcial Participación

Compra aves Aves 250 1.500 375.000 15,8%
Compra de alimento
Cría o inicial Bultos 11 33.000 363.000 15,3%
Levante Bultos 36 31.000 1.116.000 47,0%
Vacunas y drogas U 60.500 2,5%
Mano de obra Mes 5 30.000 150.000 6,3%
Compra de insumos
Viruta de madera U 6.000 0,3%
Desinfectantes U 5.000 0,2%
Despique Aves 250 80 20.000 0,8%
Servicios públicos
Agua y energía Mes 5 10.200 51.000 2,1%
Transporte alimento U 47 300 14.100 0,6%
Subtotal 2.160.600 90,9%
Imprevistos (10%) 216.060 9,1%
TOTAL COSTOS 2.376.660 100,0%

Costo unitario a las 16 semana $ 9.583,6
Fuente: Contreras y Vargas, (2002)

De acuerdo al información anterior a la granja Nápoles para el 2002 le costó 

producir una pollona de 18 semanas de edad $ 9.506,6 siendo un costo de 

producción bastante bajo debido a un bajo consumo de alimento que 

experimentaron los animales durante la evaluación del trabajo, si calculamos 

el precio de esta pollona con la metodología actualmente empleada tenemos 

un precio comercial del $12.700 por animal lo que indica un rendimiento del 

34% del los dineros invertidos. Un año más tarde Aguas y Flórez (2003), 

realizaron un nuevo análisis económico en la misma granja pero esta vez con 

la línea Hisex Brown hasta la semana 20, el costo unitario se incremento 

14% para los dos semanas de mas que evaluaron con respecto al estudio 

anterior finalizando en $11.095,76, realizando el mismo análisis encontramos 

que con la metodología actual del cálculo del precio comercial seria de 

$15.500 por pollona, para este caso el margen de rentabilidad alcanzo el 

40%, siendo 6 puntos porcentuales más alto que a la semana 18. Si 
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comparamos que este margen de utilidades se consiguió en 20 semanas o 5 

mese, entonces el negocio rinde a 95.2% anual, siendo un negocio muy 

lucrativo para el productor en los dos casos evaluados, pero será justo para 

los productores de huevo cargar con tal rentabilidad?.
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4. METODOLOGIA

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

La información que se analizará en el presente estudio corresponde a las 

pautas de manejo comercial de la guía Hy line variedad Brown, los cuales 

han sido recopilados por el personal del departamento de investigaciones de 

Hy-line inrternational en diferentes unidades productivas – investigativas 

ubicadas en diferentes zonas del país, dentro de estas recomendaciones 

tenemos las siguientes:

 Manejo alimenticio.

 Manejo sanitario (Drogas y vacunas). 

 Programa de iluminación y ventilación.

 Verificación del peso corporal.

 Uniformidad y Mortalidad.

 Actividades varias.

 Programas de alojamientos.

 Bienestar Animal

4.2 TIPO DE ESTUDIO

Esta evaluación corresponde a una investigación tipo descriptivo porque 

refiere una situación particular del análisis de costos y manejo de una línea 

avícola comercial ajustada a situaciones teóricas ideales del manejo animal, 

y busca básicamente platear una metodología útil en el cálculo del costo real 

de producción de una pollita en la fase de cría y levante.

4.3 VARIABLES A EVALUAR 

Para la realización de este análisis se tomaron 

todas las pautas técnicas de manejo productivo que recomienda la casa 

comercial de la línea avícola Hy Line variedad Brown, estas incluyen 

4.3.1 Estructura de costos. 
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necesidades de infraestructura, equipos, herramientas y materiales, 

alimentación, sanidad, recurso humano entre otras. 

De manera general, se registraron y analizaron todos los costos de 

producción que se incurre para llevar una pollita de un día de edad hasta la 

semana diecisiete (17) donde termina el periodo de levante e inicia la fase de 

postura. En este sentido se construyo el presupuesto de producción de una 

unidad; los egresos a nivel general fueron; costo de alimento, compra de 

animales, vacunas y drogas, insumos, actividades de manejo (Despique, 

aseo, entre otras), servicios públicos, fletes, mano de obra operativa, gastos 

por depreciación de equipos y herramientas, costo en mortalidad de

animales. El presupuesto se construyo en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel utilizando los siguientes formatos.    

Cuadro 2: Formato de presupuesto con los rubros analizados.

Numero de Aves                           1   
Rubro Unidad Cantidad C.U C.T

1. Compra de aves
2. Compra de alimento
3. Mano de Obra
4. Asistencia Técnica
5. Vacunas
5.1 New Castle
5.2 Gumboro
5.3 Coriza
5.4 Bronquitis
5.5 Viruela Aviar

6. Insumos
6.1 Vitaminas
6.2 Desparasitante
6.3 Viruta

  6.4 Cal
  6.5 Desinfectante Infra
  6.6 Desinfectante Equipos
7. Servicios Público
  7.1 Luz
  7.2 Agua
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  7.3 Teléfono
8. Despique
9. Depreciación
10. Trasporte 
Total

La metodología propuesta en la presente investigación consistió en realizar la 

estructura de costos de una pollita de acuerdo a la edad cronología 

expresada en Semanas, donde solo se asumen los rubros que participen en 

dicha edad de tal forma que se ajuste a un costo real tanto para el productor. 

El diseño metodológico propuesto tuvo en cuenta el cálculo del costo unitario 

semanal y acumulado en el tiempo.

Cuadro 3: Formato para el cálculo de costos por semana.

Numero de Aves 1
Rubro Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total

1. Compra de aves Aves
2. Compra de alimento Gr
3. Mano de Obra Unidad
4. Asistencia Técnica Unidad

 5.1 New Castle Dosis
 5.2 Gumboro Dosis
 5.3 Coriza Dosis
 5.4 Bronquitis Dosis
 5.5 Viruela Aviar Dosis

 6.1 Vitaminas Dosis
 6.2 Desparasitantes Dosis
 6.3 Viruta Bultos
  6.4 Cal Kg
  6.5 Desinfectante Infra Lt
  6.6 Desinfectante Equi Lt

  7.1 Luz W
  7.2 Agua Lt
  7.3 Teléfono Minutos
8. Despique Unidad
9. Depreciación Unidad
10. Trasporte Unidad
11. Mortalidad Unidad

Periodo de vida (Semanas)

5. Vacunas

6. Insumos

7. Servicios Público

4.3.2 Metodología para el cálculo del costo de producción por semana.
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Para la estimación del costo del alimento se utilizo el consumo sugerido por 

la casa comercial desde el día uno hasta el día 119 que corresponde a la 

semana diecisiete, se utilizo el consuno diario para calcular el semanal y el 

acumulado.

Para los rubros de mano de obra y asistencia técnica se utilizo la información 

personal de profesionales en avicultura en calidad de comunicación personal, 

quiñes afirmaron la capacidad de un trabajador y profesional a manejar un 

número ideal de animales por granja de tiempo completo.

El plan sanitario consistió básicamente en el manejo preventivo de 

enfermedades a través del uso de vacunas, las necesidades de insumos 

como vitaminas y el uso de desparasitantes. El cronograma de estas 

actividades de manejo fue diseñado por la casa comercial de la línea avícola 

Hy Line variedad Brown.

    

Parta el caso del análisis económico de la 

situación particular de la cría y el levante de pollitas Hy Line variedad Brown, 

se utilizo la estructura de costos cada semana para calcular la rentabilidad 

del negocio por edad cronológica. Este es el indicador es muy importante en 

la evaluación financiera, el cual nos indica la magnitud de la utilidad con 

relación a los costos. Se estimará la rentabilidad del dinero invertido en cada 

semana durante el periodo experimental a través de la siguiente formula. 

AdicionalEgreso

AdicionalNetaUtilidad
R 

Además de la rentabilidad se calculo la participación porcentual de cada 

rubro en el costo acumulado en la semana diecisiete.   

4.3.3 Análisis económico.
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5.  ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 ESTRUCTURA DE COSTOS 

  En la actualidad el precio comercial de la pollita Hy 

– Line variedad Brown de un día de nacida en el mercado local es de $ 2.100 

donde el comprador debe asumir el transporte.

  De acuerdo con la guía de manejo comercial 

de la  Hy – Line variedad Brown 2005 - 2007 el consumo de alimento debe 

ser el siguiente para que la pollas tengan un peso de 1350 gr hasta 1650 gr 

(ideal de 1470 gr)  al final el periodo de cría y levante:

Cuadro 4: Consumo de alimento diario, semanal y semanal acumulada por 
ave durante el periodo de cría y levante de pollas Hy Line Brown.

Semana
Consumo  

ave /día (g)
Consumo 

Ave/ semana (g) Consumo ave acumulado (g)
1 13 88 88
2 20 137 224
3 25 173 397
4 29 203 600
5 33 231 831
6 37 259 1090
7 41 287 1377
8 46 322 1699
9 51 357 2056
10 56 390 2446
11 61 428 2874
12 66 459 3333
13 70 490 3823
14 73 511 4334
15 75 525 4859
16 77 539 5398
17 80 560 5958

Fuente: (Guía de manejo  Hy-Line Brown, 2005 - 2007).

5.1.1 Costo de las aves. 

5.1.2 Costo de Alimentación. 
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Esta información concuerda con lo encontrando por Contreras y Vargas 

(2002), quienes realizaron una investigación en la Granja Nápoles- Sampués, 

Sucre, donde evaluaron el consumo de alimento en la fase de cría y la fase 

de levante de la polla Isabrown (línea del proyecto) y la polla Hy-Line Brown 

(línea testigo), concluyendo que el consumo de alimento diario tuvo un 

incremento concomitante con el desarrollo biológico de ambas estirpes bajo 

estudio y de igual manera el consumo semanal, por otra parte destacan que 

en las dos primeras semanas de desarrollo la Hy-Line Brown presenta un 

mayor consumo, igualándose en la tercera semana para ambas estirpes y de 

la cuarta a la novena semana, la Isabrown mostró un mayor consumo.

Aguas y Flórez (2003) realizaron una investigación en la Granja Nápoles-

Sampués, Sucre, donde evaluaron la relación existente entre el consumo de 

alimento y el peso corporal de la pollonas en las fases de cría y levante Hisex 

Brown e Isa Brown, se observa que de la primera a la tercera semana se dio 

un consumo promedio en gramos/ave semanal de 133,58 para la Hisex 

Brown y 118,3 para la Isa Brown, presentándose una diferencia de 15,28 gr 

dado que la estirpe Hisex Brown está diseñada genéticamente para consumir 

más alimento que la Isa Brown durante las primeras tres semanas de vida. 

Igualmente se observó en la cuarta semana una diferencia de 4,9 gr. más en 

la Isa Brown que en la Hisex Brown.

  De acuerdo con Iriarte com. pers, 

(2008), un profesional del área presenta la capacidad para administrar una 

granja avícola con capacidad para 40.000 aves, mientras que una operario 

puede manejar 10.000 gallinas ponedoras bajo condiciones normales de 

manejo y con el uso de bebederos automáticos.

5.1.3 Costo de asesoria y mano de obra.
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Cuadro 5: Costo del recurso humano calificado (profesional del área) 
durante el periodo de cría y levante de pollas Hy Line Brown.

Calculo de Asistencia Profesional del área
Salario Mínimo Legal Vigente 1.384.500
Salario Mínimo Legal Vigente mas prestaciones 2.104.440
Aves / Salario 40.000
Valor Aves/semana $ 13,15
Fuente: Pérez y Rivas (2008).

Cuadro 6: Costo del recurso humano (operario) durante el periodo de cría y 
levante de pollas Hy Line Brown.

Calculo de mano de obra
Salario Mínimo Legal Vigente 461.500
Salario Mínimo Legal Vigente mas prestaciones 701.480
Aves / Salario 10.000
Valor Aves/semana $ 17,54
Fuente: Pérez y Rivas (2008).

Es importante anotar que para ambos casos se tuvo en cuenta el valor del 

Salario Mínimo Legal Vigente mas prestaciones sociales (52% del salario 

base) que para el caso de los operarios es de $ 461.500 legislado por el 

gobierno nacional, mientras que para el caso de la asistencia técnica 

profesional el sueldo básico es 4 veces el salario minino nacional.

De acuerdo con la 

guía de manejo comercial de la  Hy – Line variedad Brown 2005 - 2007 el 

plan sanitario que debe seguir el periodo de cría y levante supone la 

aplicación de vacunas que garanticen un control eficaz contra las 

enfermedades más frecuentes en las aves de postura. Las vacunas 

recomendadas y su forma de aplicación se pueden observar en el siguiente 

cuadro. 

5.1.4 Costo de producción para vacunas e insumos. 
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Cuadro 7: Plan de vacunación recomendado por la guía de manejo comercial 
de la  Hy – Line variedad Brown 2005 - 2007  durante el periodo de cría y 
levante.

EDAD VACUNAS
MEDIO DE 

APLICACIÓN

18–20 Días
Cepa intermedia de vacuna contra 
Gumboro

en el agua

25 Días
Newcastle cepa B-1 y bronquitis, suave 
Mass.

en el agua

28–30 Días
Cepa intermedia de vacuna contra 
Gumboro

en el agua

7–8 Sem.
Newcastle cepa B-1 y bronquitis, regular 
Mass.

En el agua o por rocío

10 Sem Viruela en la membrana del ala En el agua o por rocío

14 Sem.
Newcastle La Sota y bronquitis, cepa suave 
Holland o una inyección de virus inactivado 
de Newcastle-bronquitis

Por rocío

Fuente: (Guía de manejo  Hy-Line Brown, 2005 - 2007).

Cuadro 8: Costos de producción para vacunas e insumos durante el periodo 
de cría y levante de pollas Hy Line Brown.

ÍTEMS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTOS TOTAL 
Vacunas  
     New Castle Dosis 3 $ 8.5 $ 26
     Gumboro Dosis 2 $ 10 $ 20
     Coriza Dosis 2 $ 90 $ 180
     Bronquitis Dosis 3 $ 12 $ 36
    Viruela Aviar Dosis 2 $ 28 $ 56
Insumos
     Vitaminas Dosis 1 $ 30 $ 30
    Desparasitantes Dosis 1 $ 30 $ 30
     Viruta Kg 0,30 $ 650 $ 195
    Cal Kg 0,07 $ 300 $ 20
    Desinfectante Lt 0,04 $ 20.000 $ 800
Fuente: Pérez y Rivas (2008).

Se consideraron como servicios 

públicos aquellos factores necesarios en el ciclo de producción como son 

Agua (Consumo de las aves y lavado de equipos), luz (programa de 

iluminación y calefacción) y telefonía requeridos durante el periodo de cría y 

levante.

5.1.5 Costo en servicios Públicos.
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5.1.5.1 Agua: Para el consumo de agua por parte de las aves se consideró

que la cantidad de agua requerida por los animales es tres veces la cantidad 

de alimento consumido (Guía de manejo comercial de la  Hy – Line variedad 

Brown 2005 – 2007). De acuerdo con esta afirmación la cantidad de agua 

necesaria para consumo durante el periodo de cría y levante es el siguiente:

Cuadro 9: Necesidad diaria, semanal y acumulada de agua para consumo 
por ave  durante el periodo de cría y levante.

Calculo de Consumo de agua

Semana
Consumo  ave 

día (ml)
Consumo ave 
semana (ml)

Consumo ave 
acumulado (ml)

Consumo ave 
acumulado (Lt)

1 39 273 273,0 0,27
2 60 420 693,0 0,69
3 75 525 1218,0 1,22
4 87 609 1827,0 1,83
5 99 693 2520,0 2,52
6 111 777 3297,0 3,30
7 123 861 4158,0 4,16
8 138 966 5124,0 5,12
9 153 1071 6195,0 6,20
10 168 1176 7371,0 7,37
11 183 1281 8652,0 8,65
12 198 1386 10038,0 10,04
13 210 1470 11508,0 11,51
14 219 1533 13041,0 13,04
15 225 1575 14616,0 14,62
16 231 1617 16233,0 16,23
17 240 1680 17913,0 17,91

Fuente: (Guía de manejo  Hy-Line Brown, 2005 - 2007).

Cuadro 10: Necesidad diaria de agua para limpieza y lavado de equipos por 
ave durante el periodo de cría y levante.

Calculo de Gasto de agua
Equipos Litros/Equipo/semana Aves/Equipo Lt/Aves/semana

Bebedero 3 50 0,06
Comedero 4 20 0,2
Total 7 20 0,35
Fuente: Pérez y Rivas (2008).
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5.1.5.2 Luz: los requerimientos de fluido eléctrico para la cría y el levante de 

pollitas están dados por el programa de iluminación y la necesidad de 

calefacción durante las primeras cuatro semanas de vida de acuerdo con la 

Guía de manejo comercial de la  Hy – Line variedad Brown 2005 – 2007. En 

este sentido como regla básica de iluminación para el periodo de cría y 

levante de las pollitas es mantenerlas con 20 - 22 horas de luz diaria los

primeros dos días, a la intensidad de 20 lux. Desde los dos días hasta las 

ocho semanas, reduzca hasta 8-10 horas diarias a 5 lux. Entre la 8 y la 17

semanas, se mantiene la duración de luz diaria de 8 a 10 horas, o el período 

de luz natural en gallineros abiertos. 

Cuadro 11: Necesidad semanal de fluido eléctrico por ave durante el periodo 
de cría y levante.

Luz Calefacción TOTAL
Semana Horas kW/semana/Ave Horas de Cale kW/semana/Ave

1 8 0.027 15 0.084 0.111
2 6 0.020 12 0.0672 0.087
3 4 0.013 10 0.056 0.069
4 3 0.010 8 0.0448 0.055
5 2 0.007 8 0.0448 0.051

Fuente: Pérez y Rivas (2008).

Por otro lado se requiere energía para la calefacción durante las primeras 

cuatro semanas de vida en nuestro medio hasta que las aves tengan un 

requerimiento de 26ºC de temperatura ambiental. La calefacción se realiza 

con una criadora con capacidad para 500 aves en el periodo de cría cuyo 

gasto de energía eléctrica es de 0.4 kW / Hora.

5.1.5.3 Telefonía: durante la cría y el levante de pollonas se hace necesario 

realizar llamadas telefónicas para ajustar diversas actividades como pueden 

ser pedidos de todo tipo de insumo, contactos con clientes y proveedores, 

contactos con los operarios entre otras. En este caso se considera necesario 
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que el profesional del área realice como mínimo 5 llamadas semanales con 

un periodo de 4 minutos promedio.     

De acuerdo con la guía de manejo comercial de la  

Hy – Line variedad Brown 2005 - 2007 se recomienda realizar el despique de 

la pollita entre los 7 y 10 días de edad. Para un despique permanente se 

requiere una máquina despicadora automática con agujeros de 4.0, 4.37 y

4.75 mm en la placa de guía. El agujero correcto se escoge para dejar el 

grueso de 2 mm entre las fosas nasales y el anillo de cauterización. Para el 

caso del Departamento de Sucre existen profesionales que realizan esta 

labor con un costo de $ 100 por ave despicada donde se incluye la mano de 

obra y el alquiler de la maquina en la granja.

Para el cálculo de la depreciación se tuvo en 

cuenta el desgaste que presentan todos los equipos, herramientas, 

infraestructura y otros materiales durante un periodo de 17 semanas (Cría y 

levante) 

Cuadro 12: Depreciación de equipos, herramientas, infraestructura y otros 
materiales durante el periodo de cría y levante.

Equipos Unidad Costo Vida Útil Depreciación/Año Depre/Ave/sem.
Bandeja Unidad $ 12.000 3 $ 4.000 $ 0,8
Comedero Unidad $ 19.000 3 $ 6.333 $ 6,1
Bebedero Unidad $ 27.000 3 $ 9.000 $ 3,5
Criadora Unidad $ 150.000 3 $ 50.000 $ 1,9
Infraestructura M2 $ 120.000 20 $ 6.000 $ 6,8
otros Global $ 120.000 3 $ 40.000 $ 0,8
Total $ 19,8
Fuente: Pérez y Rivas (2008).

5.1.6 Costo del despique.

5.1.7 Costo por Depreciación.



43

5.2 CALCULO DE COSTO DE PRODUCCIÓN POR SEMANA PARA UN 
AVE.

En el ciclo productivo para el levante de 

gallinas ponedoras Hy – Line variedad Brown se requiere de insumos, 

materia prima, servicios públicos, compra de animales entre otros  rubros que

se hacen necesarios durante el cronograma productivo. Para este cálculo se 

ha tomado el requerimiento mínimo recomendado por la casa comercial.

Lo anterior supone un consumo de alimento acumulado de 5.791 gramos de 

alimento, siendo un consumo ajustado por la edad del animal cada día, se 

debe lograr este consumo de alimento en cualquier zona para garantizar un 

adecuado crecimiento de la pollona durante este periodo permitiendo una 

adecuada homogeneidad y bajos porcentajes de mortalidad. Del mismo 

modo en condiciones ideales la pollitas de levante Hy – Line variedad Brown, 

requiere hasta la semana 17 de edad tres dosis de New Castle, dos de 

Gumboro, dos de coriza, tres de bronquitis y dos de viruela aviar, cuya dosis 

depende de la edad de las aves; para este caso el programa de vacunación

exacto depende de muchos factores como la exposición prevista a 

enfermedades, inmunidad maternal, tipos de vacunas disponibles y rutas de 

administración preferidas, de manera que no se puede recomendar un sólo 

programa para todos los lugares, lo que indica cada granja deberá incluir solo 

los costos de la vacuna utilizada tratando de mantener el cronograma 

recomendado por la casa comercial. 

Para el caso de los insumos se recomiendan 10 dosis de vitamina y dos de 

desparasitantes, donde la cantidad de dosis para el caso de la vitamina 

depende del programa de vacunación utilizando antes, durante y luego de 

cada vacuna. La cantidad de cada rubro se detalla en el Cuadro 13.   

5.2.1 Necesidades por ave.



Cuadro 13: Necesidades de cada una de los rubros utilizados para el levante de gallinas ponedoras Hy – Line 
variedad Brown por semana y por unidad de ave.

Rubro Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total
1. Compra de aves Aves 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2. Compra de alimento Gr 91 140 175 203 231 259 287 322 357 392 427 462 490 511 525 539 560 5971
3. Mano de Obra Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
4. Asistencia Técnica Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

 5.1 New Castle Dosis 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
 5.2 Gumboro Dosis 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 5.3 Coriza Dosis 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 5.4 Bronquitis Dosis 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
 5.5 Viruela Aviar Dosis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

 6.1 Vitaminas Dosis 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 10
 6.2 Desparasitantes Dosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
 6.3 Viruta Bultos 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
  6.4 Cal Kg 0,07   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07
  6.5 Desinfectante Infra Lt 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
  6.6 Desinfectante Equi Lt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

  7.1 Luz W 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,75
  7.2 Agua Lt 2,72 2,87 2,98 3,06 3,14 3,23 3,31 3,42 3,52 3,63 3,73 3,84 3,92 3,98 4,03 4,07 4,13 59,6
  7.3 Teléfono Minutos 0 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,008
8. Despique Unidad 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0
9. Depreciación Unidad 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 17,0
10. Trasporte Unidad 1 1,0
11. Mortalidad Unidad 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,00235 0,04

5. Vacunas

6. Insumos

7. Servicios Público
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  Teniendo en 

cuanta las necesidades de cada rubro en el ciclo productivo para el levante 

de gallinas ponedoras Hy – Line variedad Brown y el costo unitario de cada 

rubro podemos encontrar el costo unitario por semana.

Cuadro 14: Precios actuales de rubros utilizados en el levante de gallinas 
ponedoras Hy – Line variedad Brown por semana y por unidad de ave.

Rubro Unidad Precio unitario
1. Compra de aves Aves $                2.100 
2. Compra de alimento Gr $                  1,04 
3. Mano de Obra Salario/Ave $                17,54 
4. Asistencia Técnica Salario/Ave $                13,15 
5. Vacunas
     5.1 New Castle Dosis $                        9 
     5.2 Gumboro Dosis $                      10 
     5.3 Coriza Dosis $                      90 
     5.4 Bronquitis Dosis $                      12 
     5.5 Viruela Aviar Dosis $                      28 
6. Insumos
    6.1 Vitaminas Dosis $                      30 
    6.2 Desparasitante Dosis $                      30 
    6.3 Viruta Bulto $                   650 
    6.4 Cal Kg $                   300 
    6.5 Desinfectante Infraestructura Lt $             20.000 
    6.6 Desinfectante Equipos Lt $             10.000 
7. Servicios Público
     7.1 Luz Kw $                   150 
     7.2 Agua Lt $                  1,20 
     7.3 Teléfono Minuto $                   200 
8. Despique Unidad $                   100 
9. Depreciación Global $                      20 
10. Trasporte Global $                      30 

5.2.2 Costo de producción semanal por unidad de ave.



Cuadro 15: Costo de producción semanal durante del levante de la gallina ponedora Hy – Line variedad Brown por 
unidad de ave.
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total % Partic
1. Compra de aves $ 2.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.100 19%
2. Compra de alimento $ 94 $ 145 $ 182 $ 211 $ 240 $ 269 $ 298 $ 334 $ 370 $ 407 $ 443 $ 479 $ 508 $ 530 $ 545 $ 559 $ 581 $ 6.195 57%
3. Mano de Obra $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 17,5 $ 298 2,8%
4. Asistencia Técnica $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 13,2 $ 224 2,1%

 5.1 New Castle $ 0 $ 0 $ 0 $ 8,5 $ 0 $ 0 $ 8,5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26 0,2%
 5.2 Gumboro $ 0 $ 0 $ 10 $ 10 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20 0,2%
 5.3 Coriza $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 90 $ 0 $ 0 $ 90 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 180 1,7%
 5.4 Bronquitis $ 0 $ 0 $ 0 $ 12 $ 0 $ 0 $ 12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36 0,3%
 5.5 Viruela Aviar $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28 $ 0 $ 0 $ 28 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 56 0,5%

 6.1 Vitaminas $ 0 $ 0 $ 30 $ 30 $ 30 $ 0 $ 30 $ 30 $ 0 $ 30 $ 30 $ 0 $ 30 $ 30 $ 30 $ 0 $ 0 $ 300 2,8%
 6.2 Desparasitantes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30 $ 60 0,6%
 6.3 Viruta $ 195 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 195 1,8%
  6.4 Cal $ 20 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20 0,2%
  6.5 Desinfectante Infra $ 80 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80 0,7%
  6.6 Desinfectante Equi $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 119 1,1%

  7.1 Luz $ 16,6 $ 14,1 $ 12,4 $ 10,7 $ 10,7 $ 4,0 $ 4,0 $ 4,0 $ 4,0 $ 4,0 $ 4,0 $ 4,0 $ 4,0 $ 4,0 $ 4,0 $ 4,0 $ 4,0 $ 113 1,0%
  7.2 Agua $ 3,3 $ 3,4 $ 3,6 $ 3,7 $ 3,8 $ 3,9 $ 4,0 $ 4,1 $ 4,2 $ 4,4 $ 4,5 $ 4,6 $ 4,7 $ 4,8 $ 4,8 $ 4,9 $ 4,96 $ 71 0,7%
  7.3 Teléfono $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,10 $ 2 0,0%
8. Despique $ 0 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100 0,9%
9. Depreciación $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 $ 337 3,1%
10. Trasporte $ 30 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 $ 30 0,3%
11. Mortalidad $ 4,9 $ 6,1 $ 6,9 $ 7,6 $ 8,4 $ 9,3 $ 10,3 $ 11,3 $ 12,4 $ 13,6 $ 14,9 $ 16,2 $ 17,6 $ 19,1 $ 20,6 $ 22,2 $ 23,7 $ 225 2,1%
Total Semana $ 2.425 $ 177 $ 327 $ 302 $ 351 $ 350 $ 433 $ 452 $ 441 $ 539 $ 544 $ 554 $ 592 $ 622 $ 666 $ 662 $ 648 $ 701 $ 10.786 100%
Total Sem Acumulada $ 2.425 $ 2.602 $ 2.928 $ 3.230 $ 3.581 $ 3.931 $ 4.365 $ 4.817 $ 5.258 $ 5.797 $ 6.341 $ 6.895 $ 7.487 $ 8.109 $ 8.775 $ 9.437 $ 10.085 $ 10.786

5. Vacunas

7. Servicios Público

6. Insumos
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costo de producción en cada semana muestra un comportamiento 

diferente y no constante como lo supone la fórmula actual utilizada

sentido la primera semana presenta un costo de $ 177 mientras la semana 

mantener una pollona $ 701, evidenciando un crecimiento 

del costo de producción a medida que incrementa la edad

, este efecto se puede observar en la siguiente Figura 2.

Curva del costo semanal y costo semanal acumulado 
durante la cría y el levante de la gallina Hy – Line Brown.

se incrementa entre un 7.0% y 12.5%, siendo las semanas 

con mayores incrementos desde la semana dos hasta la séptima como se 

Cuadro 16, hecho que confirma que el precio de 

comercialización no debería estar sujeto a una constante. 

El alimento es el rubro más alto en los costos totales de alimentación hasta la 

semana 17 en tal sentido que alcanza 58% de total de costos,

aves (19.5%) y por los insumos (7.2%). Por el contrario el 
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transporte y el despique son los rubros más bajos con 0.3 y 0.9

respetivamente como se puede observar a 

Figura 3: Participación de rubros de producción durante la cría y el levante 
la gallina ponedora Hy 

cuenta los costos de producción semanal 

por los comerciantes de pollonas 

formula comercial actual de venta, encontrándose que si el productor realiza 

todas las actividades 

se obtienen rentabilidades diferentes cada semana iniciando con 38.4% con 

un pico sostenido desde la semana 

descenso hasta la diecisiete, de acuer

el productor local el mejor momento de vender sus animales se encuentra 
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transporte y el despique son los rubros más bajos con 0.3 y 0.9

como se puede observar a continuación.   

Participación de rubros de producción durante la cría y el levante 
Hy – Line variedad Brown hasta la semana 17.

Teniendo

los costos de producción semanal se calcula la rentabilidad obtenida 

por los comerciantes de pollonas utilizando el ingreso y utilidad con 

actual de venta, encontrándose que si el productor realiza 

las actividades propuestas por la casa comercial aplicables a su medio 

se obtienen rentabilidades diferentes cada semana iniciando con 38.4% con 

un pico sostenido desde la semana cinco hasta la novena donde inicia un 

hasta la diecisiete, de acuerdo con esto podríamos decir 

el productor local el mejor momento de vender sus animales se encuentra 

58%
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entre la semana cinco y la semana nueve obteniendo rentabilidades entre el 

65.6 y el 68.4% por semana como se observa en la siguiente figura.      

Figura 4: Costo de Producción  Vs Rentabilidad durante la cría y el levante de 
la gallina ponedora Hy – Line variedad Brown hasta la semana 17.

Con estas condiciones económicas y financieras, la formula de venta actual 

por parte de los productores de pollonas levantadas locales deja evidenciada 

altas rentabilidades en cada semana, lo que supone un alto costo de 

oportunidad que deben asumir los clientes o avicultores que prefieren 

comprar pollonas a mayores edades en cualquier semana de edad, en estas 

condiciones la mejor alternativa de un avicultor dedicado a la producción de 

huevos es comprar pollitas de un día de edad y realizar la cría y el levante en 

la misma granja.    
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Cuadro 16: Costo de producción, incrementos semanales de costos, valor 
comercial actual y rentabilidad de productores durante del levante de la 
gallina ponedora Hy – Line variedad Brown por ave.

Semana Costo 
Semana

Costo Semana 
Acumulada

Incremento en 
costos Semanal

Valor 
comercial

Rentabilidad 
Comercial Semanal 

(%)
0 2425 $ 2.425 $ 2.850
1 177 $ 2.602 7,3% $ 3.600 38,4
2 327 $ 2.928 12,5% $ 4.350 48,5
3 302 $ 3.230 10,3% $ 5.100 57,9
4 351 $ 3.581 10,9% $ 5.850 63,4
5 350 $ 3.931 9,8% $ 6.600 67,9
6 433 $ 4.365 11,0% $ 7.350 68,4
7 452 $ 4.817 10,4% $ 8.100 68,2
8 441 $ 5.258 9,2% $ 8.850 68,3
9 539 $ 5.797 10,2% $ 9.600 65,6

10 544 $ 6.341 9,4% $ 10.350 63,2
11 554 $ 6.895 8,7% $ 11.100 61,0
12 592 $ 7.487 8,6% $ 11.850 58,3
13 622 $ 8.109 8,3% $ 12.600 55,4
14 666 $ 8.775 8,2% $ 13.350 52,1
15 662 $ 9.437 7,5% $ 14.100 49,4
16 648 $ 10.085 6,9% $ 14.850 47,3
17 701 $ 10.786 7,0% $ 15.600 44,6
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6. CONCLUSIONES 

El costo de producción de cada semana de edad de la pollita Hy –

Line variedad Brown hasta la semana 17 presenta alta variabilidad en 

cada semana lo que supone que el valor de venta en la 

comercialización debe ajustarse al costo de oportunidad que se 

propone el productor de pollonas y no asumir una constante que si 

bien le genera grandes rentabilidades no es justa para el comprador, 

en este sentido el avicultor de huevos debe debería adquirir pollitas 

jóvenes y levantarlas en la misma granja y así disminuir el costo de la 

pollona levantada dentro de su ciclo productivo.

Los rubros más altos dentro de los costos productivos para llevar una 

pollita de un día de edad a la semana diecisiete son el Alimento con el 

57.4%, el valor del ave con el 19.5 % e insumos con el 7.2%, por lo 

tanto son los factores más relevantes que se deben tener en cuenta 

en el control de costos.

La metodología propuesta para calcular el costo semanal de la pollita 

hasta terminar el levante permitirá tener criterios al productor de 

asignar el valor de comercialización o de venta. Para esto deberá 

ajustar el costo de producción de dicha semana más su costo de 

oportunidad. Otro beneficio es que tendrá un criterio firme y solido 

para decidir como vender un lote de pollonas cuando un cliente le 

solicite rebajas.
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7. RECOMENDACIONES

Se recomienda al productor de pollitas ponedoras llevar todos los costos 

que incurre el proceso productivo durante la cría y el levante mínimo por 

semana, siendo lo ideal realizarlo por día. Para esto deberá tener en

cuenta todos los costos reales invertidos ya sean directos e indirectos y 

poder tener un criterio seguro de decisión de venta.

El productor de pollanas levantadas debería replantear el uso de una 

formula constante para el cálculo del valor comercial de los animales por 

edad. Con esta metodología solo deberá adicionar su costo de 

oportunidad o renta deseada a su inversión semanal.

Para el caso de los productores de gallinas ponedoras dedicados a la 

producción de huevos, se recomienda comprar los animales desde la 

primera semana de edad cronológica para ser criadas y levantadas en la 

misma granja y de esta manera garantizar un excelente manejo de los 

animales, pero sobre todo disminuir costos en este rubro, pues con este

trabajo quedan evidenciadas las altas ganancias generadas por los 

productores y que asumen los clientes de esta categoría de animales.
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