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GUÍA No. 3 
DOCENTE: JULIO ALBERTO JARA ARCINIEGAS 
ASIGNATURA: Pecuarias 
GRADO:  7°ABC 
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Julio 
 
META DE APRENDIZAJE: CONOCER LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS POLLOS DE ENGORDE Y SU 

FORMA DE ALIMENTACION. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

La nutrición tiene un gran impacto dentro de la productividad, la rentabilidad y el bienestar del pollo de 
engorde. Es necesario contar especializado en nutrición para formular y balancear dietas, es muy importante 
que el administrador de la explotación tenga conocimiento del contenido nutricional de la dieta y cerciorarse 
que satisfaga las necesidades nutricionales de las aves 

a. ¿Defina con sus propias palabras que es un alimento? 

b. ¿Cuál es la función de los alimentos? 

c. ¿Cuáles tipos de alimento conoces para la alimentación de pollos de engorde? 

d. ¿Cuánto alimento consume un pollo durante su ciclo de producción?  

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resúmen o síntesis de este punto y consígnalo en 

tu cuaderno). 

El alimento es un componente muy importante del costo total de producción del pollo de engorde. Con el 
objeto de respaldar un rendimiento óptimo, es necesario formular las raciones para proporcionar a estos 
animales el balance correcto de energía, proteína y aminoácidos, minerales, vitaminas y ácidos grasos 
esenciales. 

La nutrición es aportar los nutrientes necesarios para que el ave esté saludable y exprese su máximo 
potencial de producción 

La nutrición es la variable de mayor impacto en la productividad, la rentabilidad y el bienestar del pollo de 
engorde. La formulación y el balance de las dietas requiere la experiencia y conocimiento de un especialista 
en nutrición, pero el administrador de la granja debe tener conocimiento del contenido nutricional del alimento 
que suministra a sus aves y realizar un análisis rutinario del alimento que recibe para determinar si se están 
obteniendo los contenidos nutricionales esperados y que el alimento sea el mejor posible para sus 
circunstancias particulares de producción. 

Los ingredientes utilizados para las dietas de pollo de engorde deben ser frescos y de alta calidad, tanto en 
términos de digestibilidad de nutrientes como en calidad física. Los principales ingredientes incluidos en la 
dieta del pollo de engorde son: 
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• Trigo • Maíz • Soja • Soja con toda su grasa • Harina de girasol • Harina de colza • Aceites y grasa 

• Caliza • Fosfato • Sal • Bicarbonato de sodio • Minerales y vitaminas 

• Otros aditivos como enzimas, absorbentes de micotoxinas 

El crecimiento del pollo de engorde es el resultado del contenido nutricional de la dieta y la ingesta de 
alimento. La ingesta se ve afectada por la forma del alimento. La mejor ingesta se da cuando el alimento se 
suministra en migajas, minipélets o pélets de buena calidad. 

Cuando el alimento presenta partículas de forma irregular, se puede llegar a un desperdicio de alimento, 
debido a que las partículas más pequeñas se caen fácilmente de los picos de las aves, especialmente cuando 
las aves tienen acceso constante al alimento. 

El alimento Iniciador, y a menudo la primera ración del alimento de Crecimiento, normalmente se suministra 
en forma de migajas o minipélets. Las siguientes raciones normalmente se suministran en forma de pélets.  

  

 

 Ilustraciones de alimento de buena calidad en forma de migajas tamizadas,  nipélets, pélets y harinas.  

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna y responda en tu cuaderno esta actividad) 
 
Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a desarrollar las 
siguientes preguntas. 
 

1. ¿nombre cinco ingredientes incluido en la dieta de los pollos de engorde?  
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2. ¿Cuándo el alimento presenta partículas de forma irregular, se puede llegar a un desperdicio de 
alimento, cual es el motivo? 

3. ¿cuál es la forma y tamaño del alimento de un lote de pollos de 15 días de edad?  

4. ¿De qué depende el crecimiento y desarrollo de los polos de engorde? 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (en el cuaderno). 

         Realiza un dibujo en tu cuaderno en forma de migajas tamizadas,  nipélets, pélets y harinas. 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 310 3224624 o al correo electrónico 
julio.jara.mvz@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver 
en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://zoovetesmipasion.com/avicultura/pollo

s/estructura-del-galpon-pollos-engorde/ 

https://elzootecnista.wordpress.com/2009/06/

05/instalaciones-y-equipos-para-pollos- 

parrilleros/ 
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